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El discurso docente y la dramatización como estrategias de enseñanza-

aprendizaje, para desarrollar la competencia comunicativa oral en las 

y los jóvenes que cursan cuarto semestre en nivel medio superior de la 

especialidad de hospitalidad turística.  

RESUMEN 

Las y los jóvenes mexicanos, que transitan por la EMS, (Educación Media Superior), 

requieren desarrollar habilidades, para integrarse con éxito en el marco de la 

interculturalidad y la globalización, motivo que detonó la necesidad de la presente 

investigación, se utilizó la indagación cualitativa como eje rector, el estudio que se 

siguió fue el diseño de la teoría fundamentada, la ventaja que se tuvo, es que se 

pertenece al contexto o campo a investigar, es decir se da por conveniencia, el objetivo 

general es conocer si las estrategias de enseñanza-aprendizaje; discurso docente y la 

dramatización fortalecen el desarrollo de la competencia comunicativa oral en las y los 

jóvenes de cuarto semestre de educación media superior de la especialidad de 

hospitalidad turística, con el apoyo de la triangulación se conoció que los 

administrativos expresan que se necesita trabajar con estrategias de enseñanza-

aprendizaje, desde que se incorporan a la institución, para que no tengan dificultades 

cuando lleguen a cuarto semestre logrando así facilidad de palabra y expresión al salir al 

sector productivo a cubrir su servicio social o prácticas profesionales. Los referentes 

teóricos y metodológicos considerados para efectos de la presente investigación, se 

basan en los aportes de Giroux, Tremblay, Hernández,  Fernández, Baptista, 

Charaudeau, retomando también autores citados en el apartado de referencias. 
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Capítulo 1.  Planteamiento del problema 

En  el presente capítulo  se lleva de la mano por un dilatado acceso de 

conocimiento, se presenta primeramente una breve pero sustanciosa reseña sobre  el 

marco contextual, posteriormente se observa los antecedentes del problema, para 

seguidamente plantearse la problemática de investigación, derivando así con los 

objetivos de investigación que se estudiarán, después se despliega la justificación de la 

investigación, la cual hace reflexionar, sobre  ¿por qué si debemos emprender y concluir 

esta investigación? y por último pero no por eso menos importantes se cita la definición 

de términos, para que todo lector de este documento, sea capaz de situarse en el contexto 

de la investigación.  

1.1 Identificación del contexto 

CONALEP Cancún I, es un organismo público descentralizado de nivel 

socioeconómico medio-bajo, imparte estudios de nivel medio superior, egresando como 

técnico-bachiller,  tiene una matrícula aproximada de 2035 alumnos, en ambos turnos,  

los cuáles son jóvenes entre 15 y 18 años, hay 92  docentes, de diversa naturaleza pues 

los hay técnicos, egresados de la normal  y de diferentes profesiones, el horario de clases 

del turno matutino es de 7:00  a 13:30 horas. Los y las docentes que este semestre, enero 

- junio 2012  trabajan en la especialidad de hospitalidad turística del turno matutino son 

ocho, de los cuales cinco maestras trabajamos con cuarto semestre, cada clase consta de 

50 minutos,  las materias de especialidad usualmente son de 6  a 8 horas semanales, 

trabajando con ellos casi todos los días de la semana, es decir la convivencia y relación 

entre maestro-alumno es frecuente. 
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Esta relación es más fuerte, cuando se le designa ser coordinador  preceptor o 

preceptor de cierto grupo, ya que en la institución, éstos son los encargados de coordinar 

las juntas de padres de familia bimestrales para informar acerca del  aprovechamiento y 

conducta de cada uno de las y los alumnos a sus respectivos padres, además de realizar 

actividades para reforzar, fortalecer y aumentar el nivel académico de los y las 

estudiantes de la institución. 

Se cuenta con cuatro carreras de técnico-bachiller;  hospitalidad turística, 

alimentos y bebidas,  asistente directivo y contaduría, la  escuela cuenta con 23 salones 

de clase, distribuidos en 3 edificios de solamente de 2 pisos de altura cada uno, al igual 

que 5 bloques de aulas con 1 piso de altura cada uno, cada salón contiene, 1 pintarrón, 

en promedio 60 sillas naranja con paletas negras, 1 escritorio de metal, color gris, de 

forma rectangular, 1 silla negra de metal para el docente, 4 ventiladores de techo, color 

blanco, cada salón cuenta con su puerta, de las cuáles no funciona la cerradura y en 

algunos casos no cuenta con cerradura, las ventanas son de aluminio con vidrio 

transparentes, corredizas,  por lo cual se observa todo lo que sucede en los pasillos, 

realmente el alumno se puede distraer fácilmente cada que termina o empieza un 

módulo, respecto a sus áreas verdes, la institución cuenta con jardineras en diferentes 

pasillos.  Un  taller de hospitalidad  que tiene en su interior 2 computadoras, para uso de 

alumnos y maestros, y el mobiliario  necesario para desarrollar las actividades del área 

de división cuartos de un hotel, el taller de alimentos y bebidas cuenta con 2 

computadoras, además de todos los materiales y utensilios para el desarrollo de esa área, 

un taller de idiomas con capacidad para 33 alumnos, 2 talleres de informática, 1 con 

capacidad para 60 personas,  computadoras modelo pantalla plana Windows vista, y 
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acceso a Internet, el otro con capacidad para 55 alumnos, computadoras de igual 

característica, sin acceso a Internet. 

Los valores de la institución, se fomentan durante las diferentes actividades 

escolares: 

- Respeto a la persona.- Se considera a cada una de las personas como individuos 

dignos de atención, con intereses  más allá de lo estrictamente profesional o 

laboral.  

- Compromiso con la sociedad.- Se reconoce a la sociedad como la beneficiaria de 

nuestro trabajo, considerando la importancia de su participación en la 

determinación de nuestro rumbo. Para ello debemos atender las necesidades 

específicas de cada región, aprovechando las ventajas y compensando las 

desventajas en cada una de ellas.    

- Responsabilidad.- Cada uno se debe responsabilizarse del resultado de su trabajo 

y tomar sus propias decisiones dentro del ámbito de su competencia.    

- Comunicación.- Se fomenta la fluidez de comunicación institucional, lo que 

implica claridad en la transmisión de ideas y de información, así como una 

actitud responsable por parte del  receptor.    

- Cooperación.- El todo es más que las suma de las partes, por lo que impulsamos 

el trabajo en equipo, respetando las diferencias, complementando esfuerzos y 

construyendo aportaciones de los demás.  

-  Mentalidad positiva.- Se tiene la disposición para enfrentar retos con una visión 

de éxito, considerando que siempre habrá una solución para cada problema y 

evitando la inmovilidad  ante la magnitud de la tarea a emprender.    
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-Calidad.- Se hacen las cosas bien  desde la primera vez, teniendo en mente a la 

persona o área que hará uso de nuestros productos o servicios, considerando lo 

que necesita y cuándo  lo necesita.  

1.2  Antecedentes del problema 

Desde la segunda mitad del siglo XX,  la sociedad ha sufrido un proceso de 

evolución radical, tanto en  la forma de comunicarse como en el establecimiento de  sus 

relaciones sociales y comerciales a través del fenómeno de la globalización; éste se ha 

dado debido a la revolución tecnológica que ha eliminado los límites de tiempo y 

espacio, acortando los tiempos y ampliando los canales de comunicación, en las 

sociedades virtuales UNESCO (2005)  menciona el hecho de que nos refiramos a 

sociedades  en plural, no se debe al azar, sino a la intención de rechazar la unicidad de 

un modelo listo para su uso, que no tenga suficientemente en cuenta la diversidad 

cultural y lingüística, único elemento que nos permite a todos reconocernos en los 

cambios que se están produciendo actualmente, esta nueva sociabilidad virtual remite a 

otras formas de relación, menos rígidas, en este espacio de socialización, real-virtual, en 

donde se juegan la necesidad de seguridad y de aceptación, el miedo al rechazo, la 

propia imagen, que hoy se negocian virtualmente, a partir del anonimato visual, ya que 

éste permite graduar el nivel de compromiso que se asume en el encuentro con el otro, es 

decir, en ocasiones es más espontáneo manejarse con relaciones virtuales (frente a 

reales), ya que en las primeras se domina en todo momento, el grado de implicación, al 

igual se puede eludir el conflicto inherente a las relaciones humanas, también se 

comparte sin comprometerse ni vincularse afectivamente y  se emplea cualquier forma 
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de lenguaje, se expresa libremente. 

La educación, se ve inmersa en la revolución tecnológica y juega un papel 

trascendental en la formación del individuo en las sociedades del conocimiento, pero sin 

perder su función primordial que es,  el modelado de roles adultos y la transmisión de 

valores culturales, debido a que en la actualidad, los roles cambian de manera 

vertiginosa de generación a generación, las instituciones educativas se ven en una gran 

necesidad de evolucionar, al mismo tiempo que desarrollar competencias para la vida, 

para lo cual Koichiro Matsuura, Director general de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2005) menciona que  

existen  cinco obstáculos que se oponen al advenimiento de las competencias: 

- La brecha digital 

- La brecha cognitiva.  

- La concentración del conocimiento. 

- El principio del conocimiento. 

- El auge de  las sociedades en las que el conocimiento sea un bien común, 

compartido y no obstaculizado. 

Para estos obstáculos UNESCO (2005)  también propone algunas soluciones 

concretas como son,  invertir más en una educación de calidad para todos, esta es la 

clave de una igualdad de oportunidades real, los países tendrían que dedicar una parte 

considerable de su Producto Nacional Bruto a la educación, y la asistencia oficial para el 

desarrollo de la comunidad internacional,  tendrían que orientarse más hacia la 
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educación, donde los gobiernos, el sector privado y los interlocutores sociales tendrán 

que examinar la posibilidad de establecer paulatinamente, a lo largo del siglo XXI, un 

crédito-tiempo para la educación que otorgue a toda persona el derecho a cursar un 

cierto número de años de estudios después de la escolaridad obligatoria, así todos podrán 

formarse a lo largo de toda la vida. 

Por lo tanto se requiere que la educación con calidad sea un derecho de todos y 

cada uno de los mexicanos, ya que en ésta  se concentra el  capital de un país y como 

efecto dominó,   es en los estudiantes en quien recae la continuidad así como el cambio 

social, político y económico de toda localidad, ciudad, estado o país. Es por esto que la 

RIES tiene como propósito que la  EMS, (Educación Media Superior) en México “se  

convierta en un espacio para la formación de personas cuyos conocimientos y 

habilidades les permitan desarrollarse de manera satisfactoria, ya sea en sus estudios 

superiores o en el trabajo y, de manera más general en la vida” (Diario Oficial de la 

Federación, 2008). Motivo por el cual, hoy en día se tiene la necesidad de formar 

ciudadanos autocríticos, civilizados, reflexivos y autónomos, para embonar 

correctamente a su cultura, su contexto o realidad, y es una realidad que las y los 

jóvenes que ingresan a mencionada institución, no llegan con la misma cantidad y 

calidad de herramientas comunicativas ya que su entorno no le ha permitido 

desarrollarlas,  se menciona que “los avances en el dominio del lenguaje oral no 

dependen sólo de la posibilidad de expresarse oralmente, sino también de la escucha. 

Aprender a escuchar ayuda a afianzar ideas y comprender conceptos” ( Programa de 

Educación Preescolar, 2004,  p.50).  La comunicación existente es más gráfica que 

escrita,  en la actualidad  “la información cuenta con un mínimo de lenguaje oral y/o 
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escrito, ya que ésta se brinda de manera gráfica, con dibujos animados, con signos que 

sustituyen letras e íconos que representan acciones, palabras, sentimientos, etcétera…” 

(Frade,  2009, p. 31)  ejemplo de lo anterior, se observa en las redes. 

Motivo por el cual, se requiere que los y las docentes de educación media superior, 

a través de las estrategias de enseñanza-aprendizaje; discurso docente y dramatización, 

desarrollen habilidades para formar las competencias comunicativas orales en los y las 

jóvenes de nivel medio superior.  

1.3  Problema de investigación 

Es bien conocido en México, que existen y coexisten enormes desigualdades entre 

las y  los alumnos, ya sea por su estrato social, o simplemente por su lugar de residencia, 

mas sin embargo ninguna generación ha sido tan instruida, tan consciente de  la 

naturaleza multicultural del mundo, tan informada de estas desigualdades  y de los 

conflictos existentes como la actual, es por eso tan importante lo que se menciona en el 

(Diario Oficial de la Federación, 2008)  “La participación de México en un mundo 

globalizado guarda estrecha relación con una EMS en expansión, la cual debe preparar a 

un número mayor de jóvenes y dotarles de las condiciones que el marco internacional 

exige”, para que éstos  logren incluirse  sin problemas a la sociedad,  en el contexto que 

se abordará, se tiene una área de oportunidad, ya que los y las alumnas tienen miedo 

escénico de producir mensajes orales,  a lo cual se debe usar estrategias de enseñanza-

aprendizaje, para que ellos y ellas desarrollen la habilidad de expresarse con facilidad de 

palabra, acorde a la situación en la que se encuentran, logrando así, ser unos magníficos 

hablantes,  es decir desarrollar en ellos las competencias comunicativas orales, 



8 
 

entiéndase por competencias, para el uso cotidiano, el juicio emitido acerca de alguien, 

sobre la base de sus logros; este juicio concierne a la aptitud (¿o capacidad?) de dicha 

persona para el manejo de ciertos materiales, dentro de determinado campo, en función 

de un fin bien definido, con miras a producir de manera constante, un objeto conforme 

con lo previsto, lo que se evalúa en el momento de la realización, referida aptitud se 

desprendería de la mezcla de un saber – hacer, con conocimientos relativos a un 

determinado campo (Charaudeau, s.f.). 

Dentro de ese grupo de competencias que se necesitan desarrollar para embonar 

perfectamente a la sociedad actual, como bien se mencionó,  se tiene a la competencia 

comunicativa oral, motivo por el cual se genera la inquietud de conocer: ¿Las estrategias 

de enseñanza-aprendizaje; discurso docente y dramatización fortalecen el desarrollo de 

la competencia comunicativa oral en las y los jóvenes de cuarto semestre, de la 

especialidad de hospitalidad turística? 

1.4  Objetivos de investigación 

1.4.1  Objetivo general.   La presente investigación  tiene como objetivo general: 

Conocer si las  estrategias de enseñanza-aprendizaje: el discurso docente y la 

dramatización, fortalecen el desarrollo de la competencia comunicativa oral en las y los 

jóvenes de cuarto semestre de la especialidad de hospitalidad turística en educación 

media superior. 

1.4.2  Objetivos específicos. Para efectos de la presente investigación y teniendo 

en cuenta el objetivo general, se presentan a continuación los objetivos particulares con 

los cuales se pretende: 
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- Identificar, si los y las jóvenes de cuarto semestre de la especialidad de hospitalidad 

turística, hacen suyas frases o expresiones recomendadas o sugeridas por sus 

maestras en educación media superior. 

- Conocer el sentir de los y las jóvenes de cuarto semestre de la especialidad de 

hospitalidad turística, respecto a si  realizar la estrategia de enseñanza-aprendizaje, 

dramatización combinada con discurso docente, les brinda la oportunidad de 

adquirir facilidad de palabra. 

- Comprobar con el apoyo de los administrativos, si realmente los y las jóvenes de 

cuarto semestre de la especialidad de hospitalidad turística utilizan esas frases y 

expresiones recomendadas por sus maestras, al momento de solicitar algún trámite 

dentro de la institución. 

1.5  Justificación de la investigación 

Una situación de comunicación se define por las respuestas a las cuatro preguntas 

que constituyen sus componentes, a saber:  

Se comunica,  ¿para decir qué?, cuya respuesta define la finalidad de todo acto de 

comunicación, ¿Quién comunica con quién?, cuya respuesta determina la identidad de 

los participantes en el intercambio,  Se está allí para comunicar ¿a propósito de qué?, 

cuya respuesta define el propósito, el tema que constituye el objeto del intercambio entre 

los dos interlocutores, en fin, ¿En qué circunstancias se comunica?, cuya respuesta 

permite tomar en cuenta las condiciones materiales y físicas en las cuales se desarrolla la 

comunicación.  La finalidad es describir en términos de visiones,  un hacer saber (o 

información), un hacer pensar (persuasión), un hacer - hacer (o incitación), un hacer 

saber-hacer (o instrucción), etc., algunas de estas visiones pueden co-existir en una 



10 
 

misma situación de comunicación (Charaudeau, 2006). 

La responsabilidad de hacer interactuar a los y las jóvenes de este país, estado, 

ciudad, comunidad, localidad, al igual que de fortalecer y desarrollar la inteligencia 

emocional de cada uno de ellos, de reforzar sus valores, en conjunto todo lo que implica 

formar a un ser humano, recae hoy en día en la magna institución denominada escuela y 

por consiguiente en el docente Andrade y Muñoz (2003) reflexionan sobre el perfil 

docente su saber y quehacer, ponen como evidente la función del profesor, actualmente 

ante los diversos cambios económicos, políticos y sociales que se enfrentan en las 

escuelas,  éste utiliza como herramientas las estrategias de enseñanza-aprendizaje, para 

poder conocer si el discurso docente y dramatización desarrollan competencias 

comunicativas orales, en los y las jóvenes de educación media superior, debido a esto se 

requiere realizar la presente  investigación ya que “el enfoque cualitativo, proporciona  

profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del 

ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista 

fresco, natural y holístico” (Hernández, et al. 2006,  p. 21). 

Se considera a la dramatización como estrategia de enseñanza-aprendizaje, posee 

características muy similares a las que se desarrollan tanto con el constructivismo, el 

aprendizaje activo o el aprendizaje por descubrimiento, de manera que su aplicación en 

el aula puede desarrollarse de forma efectiva, basándose en principios educativos 

avalados y con resultados efectivos. 

Si se sitúa a la dramatización en el marco de la taxonomía Bloom, Cervera (2006) 

nos menciona que se adquieren tres ámbitos, que son: 
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 - El dominio cognoscitivo: las nociones y la comprensión de la realidad se 

plasman en el proceso dramático a través de diferentes mecanismos de cognición 

y de creación, de forma que se expresa la experiencia individual a través de las 

vivencias dramáticas. Dichas prácticas se utilizan como instrumentos de 

concienciación de la realidad, y suelen pasar a denominarse drama-social y 

psicodrama, de forma que las actividades tienen un importante valor terapéutico.  

- El dominio psicomotor: abarca un campo muy amplio, a través del cual se 

desarrolla de forma coordinada la expresión lingüística y la corporal,  que junto 

con la mímica, destacan por reflejar los sentimientos de cada individuo. Con él, 

el trabajo en grupo sirve como filtro para evitar que la creatividad y la fantasía se 

muestren de forma incontrolada, desarrollándose coherentemente dentro del 

mundo ficticio que vaya a crearse. 

 - El dominio afectivo: la participación activa y dinámica, el trabajo en grupo, la 

creatividad y el valorar y criticar de forma constructiva todo el proceso de 

trabajo, personal y grupal, conlleva el fomento de la autoestima y el concepto de 

uno mismo, tal y como vimos en el apartado de los beneficios. 

La presente investigación concentra su interés en el dominio psicomotor, en 

especial en la expresión lingüística, al mismo tiempo propone servir a los y las actores 

de la educación, en especial a los y las docentes de educación media superior,  

interesados en incorporar  estrategias  de enseñanza- aprendizaje que fortalezcan la 

competencia comunicativa oral de las y los  jóvenes que transitan la EMS. 

1.6  Limitaciones y delimitaciones 

Uno de los frenos  en esta investigación  es  que, existen una  gama de estudios, 
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ensayos, investigaciones, experiencias diversas  que abordan  las competencias 

comunicativas orales y el cómo impactan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde 

un contexto de nivel primaria, y muy pocos casos de estrategias de enseñanza-

aprendizaje, (discurso y dramatización),  para fortalecer las competencias comunicativas 

orales en las y los jóvenes de nivel medio superior, algunos ejemplos de éstas son; 

Contreras (2010) alude la investigación llamada: Nivel de dominio de las 

competencias de comunicación oral y escrita en una Comunidad de Práctica.  La cual 

cita que todos los actores de la educación, focalizan su atención en lo concerniente al 

desarrollo de las habilidades comunicativas tanto orales como escritas y el desarrollo de 

la lectoescritura, por su importancia en la adquisición de otros aprendizajes y ser parte 

fundamental en el proceso cognitivo.  

Ruiz y Villuendas (2007)  realizaron un estudio denominado:   Explorando el uso 

de estrategias discursivas y semióticas en la construcción guiada del conocimiento, en 

este trabajo se exploró el uso diferencial de las estrategias discursivas y semióticas en la 

construcción guiada del conocimiento en maestras de primaria.  

¿Podemos cazar ranas? Calidad de los argumentos de alumnado de primaria y 

desempeño cognitivo en el estudio de una charca, esta investigación desarrollada por 

Jiménez y López (2007) es una investigación longitudinal, que se llevo a lo largo de 3 

cursos (4to a 6to de primaria). 

Acerca de cómo desarrollar competencias comunicativas en niños Cruz (2010) 

menciona en la investigación llamada: Los estilos de aprendizaje y su incidencia en el 

desarrollo de las competencias comunicativas en los niños de tercer ciclo de escuela 

primaria. 
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Al igual, otro inconveniente es el tiempo, ya que solo se dispone de cuatro 

semanas para el diseño y aplicación de los instrumentos o técnicas de recolección de 

datos e interpretación de éstos,  de las cuales dos semanas pertenecen al periodo 

vacacional de semana santa, la tercera semana coincide con la entrega de calificaciones a 

padres de familia y recepción de papeles a jóvenes de nuevo ingreso,  adicionando que la 

institución no cuenta con un área adecuada para realizar entrevistas, por lo tanto éstas se 

realizarán en el salón a puerta cerrada, aunque no se considera el lugar idóneo, se 

efectuara todo lo necesario para que las entrevistas se realicen en un ambiente tranquilo 

y sin distractores. 

1.7  Definición de términos 

Con el propósito de tener mayor conocimiento sobre los vocablos en la presente 

investigación, se definen conceptos que intervienen directamente como: competencia, 

competencia disciplinar básica de comunicación, competencia comunicativa, 

competencia y educación media superior presencial, comunicación, discurso y 

dramatización 

Competencia.- “Es la  integración  de habilidades, conocimientos y actitudes en un 

contexto específico” (Diario Oficial de la Federación, 2008, p. 51). 

Competencia disciplinares básicas de comunicación.- Están referidas a la 

capacidad de los estudiantes de comunicarse efectivamente en español, en diversos 

contextos, mediante el uso de distintos medios e instrumentos, las competencias de 

comunicación están orientadas además, a la reflexión sobre la naturaleza del lenguaje y a 

su uso como herramienta del pensamiento lógico Diario  Oficial de la Federación 

(2008).   
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Competencia comunicativa.-  Propone Gumperz y Hymes, 1964, 1972, citado por 

Pilleux (2001) que la competencia comunicativa se ha de entender como un conjunto de 

habilidades y conocimientos que permiten que los hablantes de una comunidad 

lingüística puedan entenderse. En otras palabras, es nuestra capacidad de interpretar y 

usar apropiadamente el significado social de las variedades lingüísticas, desde cualquier 

circunstancia, en relación con las funciones y variedades de la lengua y con las 

suposiciones culturales en la situación de comunicación. Se refiere, en otros términos, al 

uso como sistema de las reglas de interacción social. 

Competencia comunicativa.-  Pilleux  (2001), menciona que es Fishman (1970) 

quien se acerca más, según mi parecer, a lo que debería entenderse por competencia 

comunicativa o competencia de comunicación.  Álvarez (1995) expresa que todo acto 

comunicativo entre dos o más personas en cualquier situación de intercambio está regido 

por reglas de interacción social, las que define como, quién habla a quién 

(interlocutores), qué lengua (variedad regional, variedad de edad, sexo o estrato social), 

dónde (escenario), cuándo (tiempo), acerca de qué (tópico), con qué intenciones 

(propósito) y consecuencias (resultados). 

Competencia comunicativa.- La competencia comunicativa resulta ser una suma 

de diversas competencias, mencionada suma  incluye a  las siguientes competencias: 

competencia lingüística, la competencia sociolingüística, la competencia pragmática y la 

psicolingüística, a su vez cada una de estas competencias se compone de 

subcompetencias (Pilleux, 2001). 

Educación media superior presencial.- Según la RIEMS,  la opción presencial es la 

tradicional, que no por serla seguirá estática, ya que con la Reforma tanto alumnos como 
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profesores entran a una nueva dinámica, en la que el concepto es no sólo  cumplir con 

ciertas horas de aula, sino el convertir el aula en un espacio en el cual la meta es 

desarrollar competencias y a través de ellas encontrarle sentido y pertinencia a la 

educación. 

 Serrano (2007), citado por Vidales, (2010) menciona que la comunicación 

procede de actividades en las que se implican, dos o más agentes y, dentro de esas 

actividades implicativas hay algunas (pero no todas) que son interacciones, lo que 

convierte a la comunicación en una modalidad de interacción, según la teoría de 

comunicación. 

Discurso.- Lacan  (s.f.)  considera que el  discurso,  es un término que en un 

sentido general designa la forma en que se producen determinado enunciados efectivos y 

sus consecuencias, se  habla de discurso en un sentido más fundamental, en primer lugar 

como discurso sin palabras, o sea una armazón o estructura que implica lugares y que es 

la matriz de cualquier acto en que se tome la palabra, el significante es la causa del 

discurso, ya que es en la captura que el significante ejerce sobre los seres hablantes en 

donde se establecen las operaciones mínimas que hacen posible el discurso, el discurso, 

en tanto lazo social, se soporta en el lenguaje, si el inconsciente está estructurado como 

un lenguaje, el discurso es el armazón fundamental que hace posible que cada uno 

encuentre la necesaria barrera al goce para constituir el lazo social, no existe el lazo 

social fuera de los discursos, porque el sujeto y el Otro no disponen de ningún medio 

que establezca su vínculo en el lenguaje.  

Dramatización.- Desde un punto de vista educativo se presenta como un 

instrumento a desarrollar con el fin de rentabilizar las capacidades respecto a una mejor 
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formación de las personas, tanto en la perspectiva individual como en las habilidades 

sociales necesarias para el desarrollo de la comunicación, la expresión y la creatividad 

(Nuñez y Navarro, 2007). 

Los y las docentes se ven inmersos en un reto, que es la nueva necesidad de 

instruir, asesorar, acompañar y crear escenarios de aprendizaje, en la sociedad del 

conocimiento, ya que los y las jóvenes de la actualidad, navegan por descomunales 

autopistas de  información a una velocidad impresionante, por lo cual, docentes, padres 

de familia y miembros activos de la sociedad deben de ejercer la educación fuera y 

dentro de las instituciones educativas, “al igual que Sócrates maestro de todos los 

tiempos” (De Cleves et. al. 2004, p. 268)  ya que no solo se aprende del docente, 

también se logra esta actividad de los adultos, de los compañeros y de los mismos 

alumnos. 

Es importante desarrollar en las y los  jóvenes que transitan la EMS, las 

competencias que les brindaran oportunidad de ajustarse al mundo actual, en especial las 

competencias comunicativas orales, como bien menciona el presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa “la RIES debe responder a las 

nuevas realidades que vive la nación, y dar certeza a las aspiraciones educativas de los 

jóvenes  y todos tenemos la obligación de hablar el mismo lenguaje”(Calderón, 2008). 
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Capítulo 2. Marco teórico 

Las y los jóvenes mexicanos, que transitan por EMS, (educación media superior), 

requieren desarrollar habilidades, para integrarse con éxito en el marco de la 

interculturalidad y la globalización, motivo por el cual, se genera la necesidad de la 

presente investigación: ¿las estrategias de enseñanza-aprendizaje, discurso docente y 

dramatización fortalecen el desarrollo de la competencia comunicativa oral en las y los 

alumnos que cursan actualmente el cuarto semestre de la especialidad de hospitalidad 

turística en educación media superior?. 

Para esto, se requiere formular un marco teórico conceptual, el cual se considera 

debe contener lo siguiente: 

- Primeramente se requiere conocer el matiz histórico del discurso, la 

comunicación como elemento educativo desde la edad media hasta el siglo XX, 

el discurso y sus elementos, el discurso dentro del paradigma positivista, origen 

de la dramatización como recurso didáctico. 

- Seguidamente se identifica que  la formulación de este marco teórico conceptual, 

se debe pilotear de teorías, para tener herramientas  epistemológicas, motivo por 

el cual se partirá, refiriendo que los teóricos de la comunicación se dividen en 2 

grupos, los positivistas desarrollados principalmente en Estados Unidos y los de 

enfoques críticos desarrollados en gran medida en Europa (Lozano, 2007).  

conduciéndose a las  siete tradiciones de Robert Craig, para ver así  el cómo 

favorecen mencionada  investigación. 

-Posteriormente  el poder conocer detalladamente ciertas investigaciones 
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realizadas sobre la línea que se aborda,  con el objetivo de enfatizar el contexto 

donde se realizaron y el método utilizado. 

 - finalmente,  pero no por eso menos importante se encontrará el contenido 

delimitado, donde  se tiene vía a los siguientes conceptos; competencias, 

competencias disciplinares básicas de la comunicación, competencias 

comunicativas, educación media superior presencial, comunicación,  discurso, 

dramatización y dramatización como recurso educativo. 

2.1  Matiz histórico de la comunicación 

Los orígenes de la comunicación proceden desde que se exteriorizó la primera 

inteligencia, es decir es una competencia tan antigua como el mismo ser humano, 

aunque el registro más antiguo de la humanidad  compilado ordenadamente en forma de 

discursos, mismo que refleja el arte de hablar y exponer en público, es la Biblia, su autor 

el rey Salomón, monarca de los fenicios fue el más sabio y justo,  su padre el rey David 

le enseño el lenguaje de los pájaros, también llamado el idioma natural, se dice que 

hablaba más de dos mil proverbios, compuso canciones las cuales reflejaban palabras 

correctas y deleitables, naciendo así el discurso. 

 Pero es hasta la  Grecia clásica, donde se da el auge de la retórica, ya que se 

entendía en palabras, se expresaba  de manera adecuada para lograr la persuasión del 

destinatario,  “Grecia es la cuna de la educación humanística, tierra abonada de 

maestros, puesto que es allí que surge la preocupación por formar al ser humano con 

sabiduría,  como si fuera una obra de arte” (De Cleves et. al. 2004, p. 266).  

Al igual es el tronco de la comunicación oral, con la retórica de Aristóteles, “ya 

que todo acto de comunicación o discurso, llevan impregnados la retórica y la 
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argumentación” (Carrillo, 2004, p. 12). La obra denominada retórica fue escrita hace 

más de 2000 años, e  influyó de forma imprescindible en el estudio de la comunicación 

durante  el imperio griego,  al igual que en el  romano, donde la retórica oral, se adiciona 

la escrita, la retórica tiene un lugar importante en el sistema educativo antiguo y 

medieval, hasta el  romanticismo su significación fue crucial dentro de las disciplinas 

humanísticas. 

En la Grecia clásica los sofistas se concernían por el poder de la palabra, 

recuérdese que en la antigua Grecia el vocablo sofista se manejó, para distinguir a quien 

se mostraba experto en cierta actividad, podía ser en la filosofía, la poesía, la música o la 

adivinación, pero siempre un sofista era un maestro de sabiduría, alguien que se 

proponía hacer sabio a quien absorbiera sus enseñanzas. 

Todo cambio  a mitad del siglo V a. C. donde finalmente el pasado luminoso del 

nombre sofista queda sepultado bajo una montaña de autoridad Socrática, Platónica y 

Aristotélica, se creía que dos características del lenguaje confieren un gran poder; la 

capacidad de darle nombre a lo que no se ve  y la de ocultar, al igual que revelar 

aspectos de la realidad  (López, 2008).   Platón acogió y amparó una significación de 

retórica  muy disímil al de los sofistas. 

La retórica se extiende por el mediterráneo, adoptándola los romanos, dando 

nacimiento al latín, el cristianismo, religión que se vuelve oficial en el  imperio romano, 

lleva al  estudio de la comunicación, a hacerse ver con diferente lupa según San Agustín  

(Ocampo, 2008).  

El lenguaje es comunicación por un lado y amor por otro, el lenguaje es amor 

como comunicación, comunicación como amor a la palabra y por ende la vida del 
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hombre como ser moral se despliega en la conversación que funda la comunicación 

solidaria, razón  por lo que San Agustín le da tanta importancia al diálogo.  

Los orígenes de la cultura, están construidos en la palabra y el lenguaje, baste para 

esto, mencionar el prólogo del evangelio de San Juan,  en el inicio existía la palabra y la 

palabra era dios y después continué afirmando; todo lo que existe fue hecho por la 

palabra,  pues la palabra trajo luz, ya que ella era luz, desde entonces somos una 

conversación y podemos escucharnos unos a otros y es en la posibilidad de escucharnos 

que podemos entablar comunicación. 

2.1.1 Comunicación como elemento educativo desde la edad media hasta  el 

siglo XX.  En la edad media la pérdida de poder y prestigio de la iglesia, conllevan a una 

crisis de autoridad, acentuándose en el siglo XVII, mencionada crisis se manifestó en la 

universidad, ya que en toda Europa se crean con rapidez  incontables universidades, esto 

obliga a improvisar catedráticos, no se olvide que las diversas culturas y sociedades se 

volvieron más complejas, dando como resultado la división de oficios y profesiones. 

A lo cual la educación se segmento, otorgando y concesionando esta actividad a 

profesionales en la educación, denominados “maestros o forjadores de conciencias” (De 

Cleves et. al. 2004, p.7).  Al llegar al siglo XX, la comunicación avanza por diferentes 

fases, pero logra destacar; la teoría de la comunicación y la comunicación masiva oral, 

hechizando  y cautivando a grandes tropas de intelectuales tales como: investigadores, 

científicos, sociólogos, políticos, etcétera, colocando en desventaja ya que era una 

fracción muy débil la de los maestros de oratoria interesados en esto, enfatizando de 

igual manera que la comunicación en esta época, era limitada a solo un campo, más no 

ciencia. 
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A través de los años se crearon  modelos y teorías de comunicación oral, con el 

firme propósito de simplificar el entendimiento occidental sobre la comunicación, uno 

de los modelos más influyentes de la comunicación fue el del profesor Laswell, de la 

universidad de Yale en los Estados Unidos, publicó en 1948, en la revista The 

Comunication of Ideas, un artículo que tuvo el gran mérito de plantear claramente los 

elementos que están en juego en un proceso de comunicación.  

Laswell proponía allí una fórmula de concatenación o encadenamiento lineal de 

cinco preguntas-programa: ¿Quién - dice qué - por cuál canal - a quién - con qué efecto?   

Este esfuerzo de síntesis es particularmente valioso, dado que agrupa los cinco puntos 

fundamentales del proceso de comunicación (Galeano, 1997). 

2.2 Discurso y sus elementos 

En definitiva se debe tener bien claro cuál es el objetivo o propósito de todo acto 

comunicativo: ¿enseñar? ¿educar? ¿persuadir? ¿informar?  ¿entretener?,  así como un sin 

número de intenciones, es decir hacer uso del discurso de uso cotidiano López (2010), 

menciona que el discurso es un mensaje socializado en el acto verbal y oral de dirigirse a 

un público, con clara intencionalidad a la persuasión, es decir, desde una eminente 

perspectiva de argumentación, él conlleva en su composición, los siguientes elementos:  

-  En tanto que estructura lingüística, el discurso está constituido por; el inventio, 

la dispositio, y el  elocutio. 

-Como actividad oral, está configurado por; la memoria y la actio.  
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2.2.1  Análisis del discurso, como disciplina. El Análisis del discurso es una 

disciplina que se preocupa del estudio de la relación entre el lenguaje y el contexto en 

que este es usado, este uso contextualizado del lenguaje, o discurso, normalmente 

corresponde a formas socialmente aceptadas, por lo que el discurso es, además de un 

evento lingüístico, un fenómeno social, sujeto, por tanto, a fuerzas sociales.  

Una de estas fuerzas es la ideología a la que Gee  (1990) define como una teoría 

tácita de lo que es visto como normal y las formas correctas de pensar, sentir y actuar en 

una sociedad (Franquesa, 2002). 

2.2.2 Discurso desde un enfoque contextual. Cuando se asume un enfoque 

contextual del discurso se ve involucrados incontables aspectos de la sociedad y su 

cultura, por ejemplo: el uso pronominal que tenemos en nuestra lengua como el español 

"tu-ud" como formas de cortesía presupone siempre que, como usuarios de esta lengua, 

conocemos la naturaleza, de algún modo, del otro en la interacción social, por otro lado, 

la variación en el léxico implica igualmente que como hablantes podemos tener opciones 

diferentes o ideologías,  por ejemplo:  

-terrorista,  frente a  luchador por la libertad 

-  o viejo, versus adulto mayor.   

Los actos de habla como las órdenes o imperativos presuponen siempre diferencias 

de poder y autoridad (Dijk, l992; Silva, 2002) es concluyente cuando plantea que en 

todos los niveles del discurso podemos encontrar las huellas del contexto, en las que las 
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características sociales de los participantes juegan un rol fundamental o vital tales como: 

-  género,  

- clase, 

- etnicidad, 

- edad, 

- origen 

-  y posición,  u otras formas de pertenencia grupal. 

Al igual  menciona que los contextos sociales no siempre son estáticos y que, 

como usuarios de una lengua, obedecemos pasivamente a las estructura de grupo, 

sociedad o cultura así el discurso y los usuarios tienen una relación dialéctica en el 

contexto es decir, además de estar sujetos a los límites sociales del contexto 

contribuimos  también a construir o cambiar ese contexto. 

2.3  Discurso dentro del paradigma positivista 

Los teóricos de la comunicación se dividen en dos grandes grupos: quienes 

afirman que la constitución de una  ciencia de la comunicación es factible, al igual que 

deseable y aquellos que aseguran que la comunicación es un proceso social tan amplio y 

tan complejo que requiere un estudio interdisciplinario.  

- Los primeros se identifican principalmente  con los enfoques teóricos positivistas 

desarrollados principalmente en Estados Unidos, la doctrina filosófica positivista, 
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es en gran mesura desarrollada en el siglo XIX  “los científicos estaban 

convencidos que no era posible encontrar un conocimiento universal, es decir 

igualmente aplicable en la explicación del mundo físico, biológico, social o 

cultural” (Karam, 2005, p.4).  El  fundador de esta doctrina fue Augusto Comte, 

se refirió al positivismo en oposición a la filosofía teológica y metafísica, la 

relación de lo concreto con lo abstracto es el verdadero esquema explicativo del 

mundo positivo de Comte, (Kremer, 1989). El positivismo, plantea que todo ser 

humano se somete a las estructuras de su sociedad y época, ya que éstas deciden 

el destino de cada uno de los individuos, el ser humano es productor de cultura 

con la herramienta de la educación. 

- Los segundos, con los enfoques críticos, en gran medida desarrollados en 

Europa, os estudios filosóficos de la llamada Teoría crítica o escuela de 

Fráncfort, distingue dos etapas dentro de estas, destacan Max Horkeimer, 

Teodoro Adorno, Herber Marcuse y en la segunda etapa, Habermas, la teoría 

crítica considera que el conocimiento no es una reproducción conceptual, 

sabemos que esto ha quedado atrás en el sistema educativo o al menos eso se 

pretende, asume a la realidad como una profunda transformación socializadora, 

asimismo, que el conocimiento está determinado por mediaciones de carácter 

económico y social lo que influye en la elección de los temas de investigación. 

La teoría crítica considera que la  realidad social debe tomarse como una 

totalidad, por tal motivo, la educación no debe verse fragmentada  Briones 

(2006) considera que las ciencias sociales deben estar al servicio del hombre para 

conducirlo a la liberación, en cuanto a la educación, tiene la intención de valorar 
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los medios en términos de valores humanos fundamentales como la justicia la 

felicidad , la paz y a la cultura, le da un especial interés, se tenía como 

fundamento no la lógica formal de la tradición clásica sino, la lógica dialéctica 

materialista que plantea las leyes generales de la producción de sistemas 

significantes según una heterogeneidad material y en la práctica histórica 

(Valdés, 2010). 

 Se reconoce que la comunicación como disciplina y estudio sistemático, surgió de 

la unión de la profesión de la oratoria y el campo del lenguaje, en definitiva  la presente 

investigación adopta, ampara y acoge en gran medida, la primera postura de todo teórico 

en comunicación, acogiendo el credo y filosofía de la escuela positivista,  

Como bien se alude, la ciencia de la comunicación es tan compleja que se han 

realizado numerosos estudios, con el simple objetivo de sistematizarla, un gran número 

de teóricos e investigadores  han explotado una gama de discernimientos, al tratar de 

clasificar las múltiples teorías de comunicación que  se han tenido en la época de cada 

uno de ellos, los teóricos de la comunicación han basado la preocupación primordial en 

segmentar las múltiples teorías, modelos y principios de comunicación,  dimitiendo la 

esencia del estudio en sí. 

La obra de Littlejohn, denominada “theories of  human communication” 

posiblemente sea la recopilación más completa y sistemática, de teorías de la 

comunicación publicada hasta el momento, la obra es compleja pues utiliza por una 

parte los géneros teóricos (teorías estructurales y funcionales,  teorías cognitivas y del 



26 
 

comportamiento, teorías interaccionistas, teorías interpretativas y críticas) y por otra los 

contextos de la comunicación (interpersonal, grupal, organizacional y de masas).  

Littlejohn añade las siete tradiciones, a las que hace referencia Craig en su trabajo 

de 1999, en su teoría de comunicación, que es evaluada realmente como una metateoría, 

ya que incluye todas las teorías de comunicación en siete grandes tradiciones 

intelectuales de las que proceden; retórica, semiótica, fenomenología, cibernética, 

sociopsicología, sociocultural y crítica. Craig se propone la búsqueda de la ansiada 

unidad del campo de estudio de la comunicación a través de la articulación de esas 

tradiciones entre sí por medio de una matriz que establezca los temas de contacto, las 

bases comunes (Algarra, 2009).  

Este estudio sustenta sus pilares de las siguientes teorías: Teoría de la información, 

la cual menciona que todo esquema de comunicación, despliega de la teoría de la 

información de Shannon y Weaver (1949) la que menciona que  la cantidad de 

información contenida en un mensaje, se define en función de la frecuencia relativa de 

utilización de los diferentes símbolos que lo componen:  

-los mensajes son transmitidos desde la fuente al usuario, por una vía de 

comunicación. 

-para que el mensaje pueda recorrer esa vía debe ser codificado. 

-  Y luego, descodificado para que lo comprenda convenientemente el destinatario 

(Moreira, 2002).  
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En definitiva todo docente debe establecer su discurso docente en el mismo código 

que el de sus alumnos, pero este debe de elevarse gradualmente, es decir incorporar 

palabras o expresiones poco comunes para ellos, ya que así se podrá desplegar la 

competencia comunicativa oral. 

Este mensaje que nos cita la teoría de la información se puede transmitir con 

emociones o inquietudes,  resultado de un contagio, como nos alude la teoría de la aguja 

hipodérmica o de la bala, la cual menciona que es corriente experimentar que el 

desempeño en un proceso comunicativo o expresivo favorece o puede desencadenar otro 

proceso paralelo de un modo que solo podríamos llamar contagio, como acertó Trade 

(1908) al llamar a la transmisión de emociones y estado de opinión en las masas a 

principios del siglo.   

 Aladro (2004) menciona que es importante que el discurso docente sea muy  rico, 

considerable y extenso en el uso de expresiones formales, amables, cordiales, también se 

debe  trabajar  la persuasión para que las y los alumnos se contagien de esto, 

desarrollando así la competencia comunicativa oral. 

Los mensajes como bien se señala en la teoría de efectos, usos y gratificaciones se 

pueden cargar con propósitos, emociones o intenciones, ya que ésta  indica que dentro 

de determinado momento, la estructura de comunicación, emplea un código y produce 

un mensaje, en otro momento determinado el mensaje, a través de sus descodificaciones  

se transforman en estructura, esta reentrada en las estructuras de recepción de la 

audiencia y su uso, no pueden entenderse en términos  simplemente comportamentales. 
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Efectos, usos y gratificaciones, son también enmarcados dentro de estructuras de 

interpretación, así como dentro de estructuras sociales y económicas que dan forma a su 

comprensión al final de la cadena de recepción y que permiten a los mensajes 

significados por el lenguaje el convertirse en conducta o consciencia (Hall, 2004). En 

definitiva todo lo que se comunique, en especial a las y los  alumnos tiene significado, 

solo si se asocia a su contexto, detonando un efecto y uso, la gratificación se obtiene 

cuando se logra una conducta positiva o lo asimilan a su realidad. 

No se olvide que para que el receptor, vislumbre las intenciones, emociones  o 

propósitos del mensaje, el emisor  debe de considerar el contexto o cultura del receptor, 

como bien lo alude, la teoría de los mapas de significado, dentro de los cuales  se 

organiza una cultura, y esos  mapas de realidad social abarcan todo tipo de significados 

sociales, poder e intereses escritos sobre ellos, usos y prácticas, “los significados 

connotados están en estrecha comunicación con la cultura, el conocimiento y la historia,  

a través suyo podríamos decir que el mundo que nos rodea invade el sistema semántico y 

lingüístico” (Hall, 2004, p. 230 ). Es aquí donde la dramatización adquiere significado 

ya que se debe caracterizar profesiones de su contexto, ayudándoles así a desplegar su 

competencia comunicativa oral. 

El propósito, emoción o significado es un elemento esencial en esta investigación, 

Grice en su artículo “Meaning, 1957”  citado por Giraldo (2004) da a conocer su teoría 

causal del significado estándar del signo, Giraldo alude  que Grice, integra 

implícitamente o explícitamente las siguientes generalizaciones: 

 -Expresa el significado de la emisión en términos del significado del hablante. 
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 - Además de los casos informativos o descriptivos el planteamiento se extiende a 

los casos de cuasi-imperativos, (o aceptación de una creencia) como la ejecución 

de ciertas acciones (o el seguimiento o abandono de un cierto comportamiento). 

Esta inclusión de casos descriptivos y cuasi-imperativos (como los llama Grice) 

en una misma categoría general de significación es análoga a la realizada por 

Austin al incluir, en su segunda teoría, las emisiones costativas y las realizativas 

en la categoría general de actos de habla.  

-  Ofrece una alternativa para examinar el significado estándar de ciertas emisiones 

en términos de la disyunción lo que particularmente se ha querido decir con ellas.  

-  El análisis no requiere definir el significado estándar de ciertas emisiones en 

términos de supuestos procedimientos convencionales que una vez instituidos 

regulan su uso,  Grice citado por Giraldo (2004) rechaza la distinción entre 

signos naturales y signos convencionales, en primer lugar, el hecho de que 

muchos casos de significación no natural quedan por fuera del concepto 

significar convencionalmente, y en segundo lugar, que este concepto puede 

expresarse, como un caso especial de significar no naturalmente.  

-  Solo es relevante para el significado no natural de la emisión la intención 

primaria.   

- De lo anterior se sigue que los efectos secundarios (excluyendo el 

reconocimiento r de I y las razones pertinentes de A para e, si se los considerar 

como tales) son irrelevantes en la definición del significado.  

- Las emisiones son los medios mediante los cuales H logra comunicar sus 

intenciones. 
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 -  Los criterios para juzgar las intenciones no lingüísticas parecen ser los mismos 

para intenciones lingüísticas, lo cual podría mostrar la inutilidad de esta 

distinción (Las intenciones que Grice denomina lingüísticas o cuasi lingüísticas, 

a saber, aquellas que manifiestan que el uso de una expresión lingüística es o será 

tal y, explícitamente formuladas parecen ser los únicos y raros casos en los que el 

criterio del uso general de las emisiones no resulta realmente relevante).  

Grice, (1995: 516-517) citado por (Malaver, 2005)  propone a su vez, cuatro 

categorías -máximas-que permiten ordenar las estrategias que se desarrollan en la 

conversación y mediante las cuales el principio cooperativo se expresa:  

- Máxima de cantidad: Haga usted que su contribución sea tan informativa como 

sea necesario. Proporcione toda la información que sea precisa. 

- Máxima de cualidad: No diga usted lo que crea que es falso. No diga  usted 

aquello de lo cual carezca de pruebas adecuadas. No mienta. 

-Máxima de relación: Vaya usted al grano. Sea pertinente.  

 -Máxima de manera: Evite usted ser oscuro al expresarse. Evite usted ser ambiguo 

al expresarse. Sea claro en su exposición.  

En el principio de cooperación de Grice, resalta que para toda conversación se 

debe estar basado en las máximas cooperativas de conversación que se transcribieron, se 

considera que estas reglas o máximas constituyen la base de una ética fundamental, en 



31 
 

los derechos comunicativos de todo ser humano, se debe deducir que toda conversación 

es el esfuerzo, por alcanzar el entendimiento total entre los participantes, ya que los 

participantes deben y tienen el derecho de percibir el propósito común de la 

conversación, estas máximas permiten desarrollar la competencia comunicativa oral en 

las y los alumnos que cursan EMS, con el apoyo de las estrategias de enseñanza-

aprendizaje, discurso docente y dramatización. 

Semejante a la anterior postura,  se determina que toda comunicación debe de 

establecer sus significados, a lo cual Saussure con su teoría Saussurriana, Di STefano 

(2010) define a la lengua como un producto social, de naturaleza psíquica, es decir, que 

se ubica en la mente de los hablantes que pertenecen a una comunidad lingüística 

determinada. Saussure es muy influenciado por la psicología que venía investigando la 

asociación entre la palabra y la idea, logrando plantear a la lengua como un fenómeno 

que responde a dos cuestiones: por un lado está determinado socialmente, que es un 

producto de convención social y por otro lado que es un fenómeno psíquico que nos 

lleva a individualizar el sujeto, se contempla a este sujeto y se trata de ver como este 

sujeto se articula con la sociedad.  

Saussure sostiene que la lengua es un sistema de signos y lo que la lengua va a 

nombrar no son objetos sino ideas, la lengua es un principio de clasificación, otra 

definición de la lengua que da Saussure,  es la posibilidad de que  exista el pensamiento, 

no hay pensamiento sin lengua, lo que existe es lo que la lengua puede nombrar, el  

plantea que no existe pensamiento sin lenguaje, sin lengua en particular, no solo deja 

planteado un programa disciplinar para el desarrollo de la semiológica, sino que además, 
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sus investigaciones influyeron en otras ciencias sociales, sienta las bases de una 

corriente de pensamiento que tuvo mucha influencia durante la primera mitad del siglo 

XX, el cual se llamo estructuralismo, lo cual  resalta de nuevo con gran insistencia que 

la lengua y sus propósitos juegan un rol primordial en la comunicación de todo ser 

humano.  

La teoría Saussuriana nos menciona que el discurso docente y dramatización tiene 

significado en las y los alumnos, solo sí se contempla su cultura y contexto,  con el fin 

de desarrollar la competencia comunicativa oral en cada uno de ellas y ellos. 

Las posibles aplicaciones de los métodos semióticos para el estudio de la 

comunicación, reduce el campo semiótico a lo propuesto por Saussure y Peirce, el 

campo de la comunicación ha usado a la semiótica no sólo como herramienta de análisis, 

sino que implícitamente le otorga cierto valor epistemológico a los conceptos que 

importa de ésta, por lo que ha funcionado como fundamento de cualquier  interpretación 

que se pueda hacer de cualquier cosa o proceso que involucre a la comunicación, de 

igual forma ha servido como fundamento de cualquier significación y/o sentido que se 

genere a partir de cualquier tipo de proceso comunicativo, debido a que los signos son su 

objeto de estudio, entonces la semiótica permite establecer el “significado o sentido” de 

cualquiera de ellos que intervenga en la comunicación (Vidales, 2006). 

Como se mencionó, las y los jóvenes mexicanos que transitan la educación media 

superior, al igual que cada uno de los actores  del sistema educativo mexicano, tienen la 

gran responsabilidad  de evolucionar, acorde a su realidad o contexto por el cual 

circulan, se considera que no es permisible significar plenamente un lenguaje si esto se 
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hace de forma aislada a la comunidad o grupo que hace uso de él, al igual la evolución 

que sufre el lenguaje a través de los años, décadas o siglos, imagínese a una persona del 

pasado, si hoy en día se le mencionara, facilítame el ratón, el o la persona estaría 

confundido, debido a que en la actualidad la palabra ratón ha evolucionado, por lo tanto 

su o sus significados han cambiado. 

2.4  Origen de la dramatización como recurso didáctico  

Existe constancia que a lo largo de la historia de la educación se ha utilizado el 

teatro para el estudio de la lengua y la cultura, el género dramático como tal tiene su 

nacimiento en Grecia, ya que se rendía culto a sus dioses, cargado de un carácter 

sagrado, transformándose hasta llegar al formal género  dramático, apoyándose de un 

miembro del coro para realizar un diálogo, a mencionado participante se le da el nombre 

de protagonista,  destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio, por lo 

tanto, éste género abarca a todas las manifestaciones teatrales. 

Con el paso del tiempo llega a Roma, pero es hasta llegar a la edad media, en que 

el género se obscurece, el panorama resplandece  en el siglo XI, época en que los 

europeos transforman al teatro con fines religiosos y educativos, ya que es aquí donde se 

dramatizan las escenas del evangelio, la estrategia educativa se traslada a los  diálogos 

teatrales creados  por el humanista Juan Luis Vives, para la enseñanza del latín a los 

universitarios durante el renacimiento, nombramiento que se le da al movimiento 

cultural, que se origina en Europa occidental, entre los siglos XV y XVI, es en Italia 

donde nace y se despliega la dramatización,  es aquí en donde existen antecedentes 
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acerca del uso de la dramatización como recurso didáctico en las aulas, más 

concretamente en escuelas religiosas, como en el caso de los jesuitas, donde se usaba 

para implantar modelos de carácter moral en los estudiantes, enseñar latín y retórica.  

En las escuelas salesianas de los siglos XIX y XX se utilizaba la dramatización 

para que los estudiantes adquiriesen conocimientos concretos de aritmética y música. A 

lo largo del siglo XX su uso fue doble, dirigido tanto a fomentar ideologías como a 

promover entre la clase obrera un cambio socioeconómico y acercar la literatura a los 

niños, al igual Cervera (1988) menciona que si situamos a la dramatización dentro del 

marco de la taxonomía de Bloom, destacaremos tres elementos que se adquieren con la 

dramatización, y que son:  

- El dominio cognoscitivo: las nociones y la comprensión de la realidad se 

plasman en el proceso dramático a través de diferentes mecanismos de cognición 

y de creación, de forma que se expresa la experiencia individual a través de las 

vivencias dramáticas. Dichas prácticas se utilizan como instrumentos de 

concienciación de la realidad, y suelen pasar a denominarse drama-social y 

psicodrama, de forma que las actividades tienen un importante valor terapéutico.  

- El dominio psicomotor: abarca un campo muy amplio, a través del cual se 

desarrolla de forma coordinada la expresión lingüística y la corporal, que junto 

con la mímica, destacan por reflejar los sentimientos de cada individuo. Con él, 

el trabajo en grupo sirve como filtro para evitar que la creatividad y la fantasía se 

muestren de forma incontrolada, desarrollándose coherentemente dentro del 

mundo ficticio que vaya a crearse. 
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- El dominio afectivo: la participación activa y dinámica, el trabajo en grupo, la 

creatividad y el valorar y criticar de forma constructiva todo el proceso de 

trabajo, personal y grupal, conlleva el fomento de la autoestima y el concepto de 

uno mismo, tal y como vimos en el apartado de los beneficios. 

Esta investigación concentra su interés en el dominio psicomotor, en especial en la 

expresión lingüística, al mismo tiempo propone servir a los y las actores de la educación, 

en especial, a los y las docentes de nivel medio superior,  interesados en incorporar  las 

estrategias  de enseñanza- aprendizaje,  discurso docente y dramatización para fortalecer 

el desarrollo de  la competencia comunicativa oral en los y las jóvenes de mencionada 

institución. 

   Así se evolucionó, hasta llegar a las modernas técnicas de dramatización que 

contemplan la enseñanza como un todo, mencionado en otros términos se educa de 

manera integral, regresando así a la antigua Grecia, la estrategia de la dramatización 

combina la teoría y práctica, para poder de manera integral contemplar tanto los aspectos 

cognitivos de la formación, como los aspectos afectivos, perceptivos, psicomotores, 

artísticos y sociales.  

La dramatización o las actividades dramáticas aparecen como innovación 

educativa  en el primer tercio del siglo XX, se trata de un innovación coherente con las 

nuevas corrientes, doctrinas y filosofías pedagógicas  basadas en el protagonismo de las 

niñas, al igual que el de los niños en la educación y la importancia del juego en su 

desarrollo personal. Los objetivos del drama y el teatro en la educación son distintos a 

pesar de que ambos utilizan técnicas iguales o similares: el teatro (poesía que se levanta 

del libro y se hace humana García Lorca, 1968:1810), desarrolla la capacidad estética de 
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la persona; la dramatización o drama educativo (un ensayo para la vida Way, 1967:43) 

propicia la capacidad de resolución de problemas por medio de la experiencia directa en 

situaciones de la vida cotidiana (Pérez, 2004). 

Este recurso didáctico es un fenómeno personal y social,  se declara que es un 

fenómeno personal al ser un elemento apropiado para el descubrimiento, desarrollo y 

crecimiento de la propia persona, de la misma manera es un fenómeno social pues el 

acto  de dramatizar es, ante todo, un acto de comunicación, mediante el cual un grupo de 

personas comparte una determinada realidad en un momento dado del espacio y del 

tiempo, los dos aspectos se mezclan y complementan  para que  ambos puedan generar 

un valioso elemento de dinamización y progreso humano (Ucar, 1992) citado por 

(Nuñez y  Navarro, 2007). 

Las potencialidades que presenta la dramatización han conducido a que en los 

últimos años se incluya  de forma  frecuente en los programas y planes de formación del 

currículum escolar con fines educativos, adoptando la forma de dramatización en edades 

infantiles, cada vez es  mayor la importancia que adquiere como metodología la 

formación personal y social en relación con las técnicas dramáticas. 

2.4.1  La Dramatización como recurso didáctico.  La dramatización como 

recurso  didáctico posee características muy similares a las que se desarrollan tanto con 

el constructivismo, el aprendizaje activo o el aprendizaje por descubrimiento, de manera 

que su aplicación en el aula puede desarrollarse de  forma efectiva, basándose en 

principios educativos avalados y con resultados efectivos.   

 En un adecuado ambiente de trabajo, la estrategia de dramatización ofrece 

múltiples posibilidades para el desarrollo del currículo escolar a través de su fuerte 
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carácter motivacional, de creatividad y de seguridad, podemos decir que la 

dramatización admite una triple conceptualización, así puede ser entendido como 

técnica, proceso de representación o como operación mental.   

  - Como técnica: coordina todos los recursos que poseen los niños de manera que 

se produzca un aumento y uso de la comunicación oral.  

- Como proceso de representación de acciones vividas o imaginadas: manifestando 

sentimientos, emociones…concretamente comunicando algo al espectador.  

- Como operación mental: propicia la estructuración psíquica y se manifiesta en la 

forma de actuar (Delgado, 2011). 

  El recurso de la dramatización  es un activo muy valioso en las técnicas 

pedagógicas utilizadas para desarrollar las capacidades de expresión y comunicación de 

los alumnos centrándose no sólo en las habilidades lingüísticas de  leer, escribir, hablar o 

escuchar,  sino sobre todo en la habilidad de comunicar, se presenta como un 

instrumento a desarrollar con el fin de rentabilizar sus capacidades respecto a una mejor 

formación de las personas, tanto en la perspectiva individual como social, al ponerse en 

práctica se da la  participación física, psicológica y emocional por parte de quienes 

intervienen en el acto dramático, sin duda se trata de una actividad compleja donde 

entran en juego diversos planos fundamentales de la persona. 

 El acto dramático se encuentra, por tanto, centrado en el hombre y para el hombre 

en general, pues es válido para todas las etapas de su desarrollo, en cada etapa tendrá 

unos objetivos determinados, un estilo específico de desarrollarse y unas técnicas 

adecuadas con relación al momento evolutivo, de esta manera el objetivo de dramatizar  
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debe ser enriquecer al hombre en su desarrollo como persona, y la mejor forma de 

hacerlo es implementando su capacidad de relación con el mundo sociocultural que le 

rodea, haciendo que descubra, desarrolle y forme el mayor número de registros 

comunicativos posibles. 

La educación tiene el doble poder de cultivar o de ahogar la creatividad, el 

reconocimiento de sus complejas tareas en esta materia es una de las tomas de 

conciencia más fecunda de la psicopedagogía moderna,  por lo tanto, se es consciente de 

que el campo de la creatividad se  ha ido  desarrollando intensa y ampliamente en las 

últimas décadas,  se ha  de señalar la estrecha relación entre el aprendizaje creativo y la 

dramatización, se entiende  la capacidad creativa como posibilidad de ser desarrollada 

por todos,  quedan atrás las creencias de que «sólo los genios» eran creativos, los cuales 

poseían un don que les ayudaba a inspirarse en momentos casi mágicos, así  la 

creatividad, como capacidad, se abre al mundo de la educación (García Carrasco, 1982), 

citado por   (Nuñez y Navarro, 2007). 

La creatividad se comprende como un proceso evolutivo, no espontáneo y por 

tanto, al que pueden acceder todos las personas, no obstante, es cierto que, aún hoy 

aquellos con tareas docentes suelen seguir adoptando determinadas posiciones acerca de 

qué alumnos son más creativos y qué actividades lo son o no, seguramente que sus 

intervenciones están influenciadas por esas concepciones, aunque en algunos casos no se 

puedan fundamentar objetivamente (Dillon, 2001), citado por (Nuñez y Navarro 2007).

  

2.5  Identificando otras investigaciones empíricas   
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Se equipararon investigaciones, que ofrecieran  apoyo a la presente tesis, las cuales 

se detallan a continuación: 

Explorando el uso de estrategias discursivas y semióticas en la construcción 

guiada del conocimiento, en este trabajo se exploró el uso diferencial de las estrategias 

discursivas y semióticas en la construcción guiada del conocimiento en maestras de 

primaria,  se llevo en el contexto real de las profesoras, llevando nota y registro formal 

de sus discursos pedagógicos, descubriendo que la  estrategia elicitativa y la intención 

didáctica en las tres maestras es similar al formular y reformular la participación de los 

alumnos de manera más o menos rígida, repetitiva, descriptiva e ilustrada.  

Se evidencian diferencias en el uso del diálogo típico del género de clase, se 

menciona al igual que el conocimiento se adquiere y cambia por medio del acto 

comunicativo, es por eso que es trascendental desarrollar las competencias 

comunicativas orales en las y los jóvenes que transitan EMS, esta investigación es de 

apoyo para el presente estudio ya que se realiza un análisis cualitativo del uso de 

estrategias de enseñanza-aprendizaje en el aula, a lo cual se encontraron la utilización de 

una gran variedad de dispositivos discursivos (Ruiz y Villuendas, 2007).  

¿Podemos cazar ranas? Calidad de los argumentos de alumnado de primaria y 

desempeño cognitivo en el estudio de una charca, esta es una  investigación longitudinal, 

que se llevo a lo largo de 3 cursos (4to a 6to de primaria),  aquí se tiene como objetivo 

primordial, el poder observar desde la lupa de los investigadores  la calidad de la 

argumentación de las y los alumnos de 4to a 6to de primaria, en el proceso de toma de 

decisiones, sobre qué y cómo estudiar, sin olvidar la parte actitudinal, es decir el cómo 
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comportarse en el contexto a trabajar, al igual que partir  apoyándose de los 

conocimientos previos de biología.  

Se fue al contexto estudiantil de los participantes y tomaron las muestras, al igual 

que se aplicaron los instrumentos necesarios, dando como resultado que,  la rúbrica o 

matriz de evaluación es la adecuada para evaluar la eficacia de los argumentos, que en el 

grupo existe correspondencia argumentativa, capacidad de justificar posiciones y el 

desempeño cognitivo, el uso de esquemas y categorías de conocimientos, al igual se 

discuten implicaciones para el diseño de ambientes de aprendizaje que promueven la 

argumentación, el punto de encuentro con el estudio aquí presentado, es que el 

desarrollo de las competencias argumentativas se atribuye a la promoción de las 

estrategias de enseñanza aprendizaje de la profesora y al clima en el aula, pero ya sea 

enseñándoselas o promoviéndolas, lo importante es que las y los alumnos las desarrollen 

para poder así transitar con éxito EMS (Jiménez y López, 2007). 

La tesis doctoral denominada: análisis discursivo de ensayos estudiantiles, 

menciona que el tema más frecuente de escuchar a nivel universitario, son los 

comentarios acerca de las expectativas no satisfechas de las y los docentes, al igual que 

de las y los estudiantes, respecto a la escasa calidad, que se observa en la escritura y el  

dialogo  que se práctica a nivel universitario,  el autor de esta investigación se plantea las 

siguiente interrogante; ¿puede el análisis del discurso contribuir a describir mejor los 

problemas de la escritura estudiantil y a proponer soluciones en el campo de la didáctica 

de la lengua materna?.  

En las últimas décadas, el desarrollo del análisis del discurso como conjunto de 

distintos enfoques metodológicos para explicar la presencia del escritor y la influencia 
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del lector en los textos, se ha convertido en una herramienta útil para describir la 

competencia lingüística, comunicativa y discursiva de los estudiantes, en la sección de 

conclusiones y recomendaciones resaltan hipótesis que la autora plantea para futuras 

investigaciones y que se acercan a la citada en esta investigación, cabe resaltar la 

siguiente hipótesis: Las reglas de cortesía que regulan el intercambio comunicativo entre 

lectores y escritores de los textos académicos influye en la mayor o menor presencia de 

marcas de la primera persona en los ensayos, es decir  aquí tenemos el punto de 

encuentro con nuestro trabajo de investigación, ya que nos cuestionamos: ¿es importante 

el discurso docente en el aula?, a lo cual se sugiere  que sí,  ya que con este le 

desarrollamos al alumno la competencia comunicativa oral, al igual que la escrita  

(García, 2004). 

La investigación nombrada: Nivel de adquisición de la competencia comunicativa 

en el nivel universitario, a través de la estrategia de Trabajo Colaborativo. La cual tuvo 

como necesidad primordial el saber e identificar la forma en que se manifiesta la 

competencia comunicativa, en los estudiantes universitarios al realizar trabajos 

colaborativos,  el contexto de la investigación fue en  la universidad de Londres de la 

Ciudad de México, tanto con profesores como con estudiantes, los resultados obtenidos 

demostraron que los alumnos de nivel profesional, no son conscientes de las ventajas de 

trabajar en conjunto y por lo mismo el proceso de trabajo se limita a una repartición de 

tareas, sin que se llegue a un aprendizaje colaborativo, asimismo, la mayoría de los 

profesores entrevistados no se involucran en el desarrollo de la competencia 

comunicativa en los trabajos en equipo (Hernández, 2010). 
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La presente investigación advierte lo tradicionalista de la educación, a lo cual la 

investigación aporta herramientas para promover la competencia comunicativa en los 

aprendizajes colaborativos,  ya que ellos consideran que no se comunican 

adecuadamente, estas herramientas sirven para formar jóvenes exitosos, que se integren 

sin ningún problema al campo laboral tan cambiante, que exige saber trabajar de manera 

eficiente en equipo, la relación con nuestra investigación recae en que las y los jóvenes 

que transitan EMS, no se comunican adecuadamente, a lo cual se requiere hacer uso de 

estrategias de enseñanza-aprendizaje para desarrollar esta competencia. 

La investigación llamada: Los estilos de aprendizaje y su incidencia en el 

desarrollo de las competencias comunicativas en los niños de tercer ciclo de escuela 

primaria, se focalizo en identificar los estilos de aprendizaje en las y los alumnos de dos 

grupos escolares del tercer ciclo escolar, al igual de analizar, el cómo inciden éstos en el 

desarrollo de las competencias comunicativas desde la dinámica escolar, 

específicamente la forma en que se presentan las relaciones de los estilos de aprendizaje 

con las dimensiones de la competencia comunicativa: gramatical, sociolingüística, 

discursiva y estratégica, trabajadas en la asignatura de español, los descubrimientos son,  

los estilos de aprendizaje inciden en la predominancia de resultados favorables o menos 

favorables dentro de las cuatro dimensiones de la competencia comunicativa, pues cada 

una de ellas requiere ciertas habilidades, destrezas y actitudes específicas que 

dependiendo del estilo de aprendizaje que los alumnos manejen, será su nivel de logro y 

factibilidad (Cruz, 2010). 
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El estudio aporta conocimientos al enriquecimiento del manejo de los estilos de 

aprendizaje en el aula, al respecto se halló evidente preferencia por parte de los alumnos 

hacia aquél docente que les invitaba a realizar cosas diferentes y apoyaba o dirigía sus 

diferencias de aprendizaje, esto se relaciona con la estrategia de enseñanza-aprendizaje 

de dramatización, ya que les permite aprender de diferente manera, al igual que 

desarrollar la competencia comunicativa oral en las y los jóvenes de educación media 

superior. 

La investigación cualitativa nombrada: Desarrollo de competencias comunicativas 

aplicando la estrategia de aprendizaje colaborativo en línea a nivel preparatoria, tiene el 

objetivo de evaluar el desarrollo de las competencias comunicativas en las y los alumnos 

de preparatoria aplicando la estrategia de aprendizaje colaborativo en un curso en línea, 

el contexto donde se llevo la investigación fue en la materia de Pensamiento y Reflexión 

Filosófica en línea de la Prepa Tec Campus Santa Catarina durante el semestre de enero 

a mayo de 2010, las categorías que se midieron consistieron en evaluar la manera en que 

los alumnos desarrollan competencias comunicativas y cuáles de ellas se ven favorecidas 

tomando en cuenta la estrategia didáctica de aprendizaje colaborativo en línea. 

 Los resultados de la investigación respecto al desarrollo de competencias 

comunicativas de los alumnos mostraron una mejora en las competencias de análisis, 

síntesis,  comunicación y evaluación, mientras que las competencias de adquisición de 

información y aplicación no mostraron mejoría alguna Romo (2010) menciona que es 

necesario reconocer que estas  habilidades y destrezas de la competencia comunicativa 

son esenciales para la vida de cualquier alumno y alumna que transita EMS, aunque esta 
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investigación trabaja con una estrategia diferente a la que planteamos, aterriza en que las 

y los alumnos  se contagian de hacer uso correcto de la competencia comunicativa. 

El articulo denominado: La argumentación en la clase magisterial de Tarabay y 

León (2004) deja ver con claridad,   la variedad de argumentos que los docentes  usan en 

sus clases magisteriales y las diversas intenciones del discurso pedagógico universitario, 

se alude lo tradicionalista del discurso del educador, que es transmitir conocimientos 

socialmente consensuados, a lo cual recomienda llevar  a la práctica la argumentación 

docente, para lograr que las y los estudiantes exterioricen sus puntos de vista, aunque 

estos, sean diferentes al de las y los docentes, para así mismo dar  pretexto y reforzar la 

argumentación, en el acto de la comunicación. 

La investigación denominada: Nivel de dominio de las competencias de 

comunicación oral y escrita en una Comunidad de Práctica. Resalta lo que bien 

menciona la teoría de  la aguja hipodérmica o de la bala (Trade, 1908 citado por   Aladro 

2004)  resaltando la importancia de que el discurso docente sea muy rico en expresiones 

formales, amables, cordiales y se trabaje la persuasión para que las y los alumnos se 

contagien de esto, desarrollando así la competencia comunicativa oral,  ya que como 

bien  lo cita esta investigación, todos los actores de la educación, en especial los 

docentes que son los integrantes de las comunidades de práctica focalizan su atención en 

lo concerniente al desarrollo de las habilidades comunicativas tanto orales como escritas 

y el desarrollo de la lectoescritura. 

Por su importancia en la adquisición de otros aprendizajes, al igual que ser parte 

fundamental en el proceso cognitivo, la habilidad de comunicarse efectivamente 
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oralmente y por escrito, son algunas de las competencias básicas a lograr en las y los  

alumnos  de educación media superior, a lo cual se considera necesario desarrollar en 

primera instancia estas competencias en las y los docentes, para eso es necesario la 

actualización. 

Motivo por lo cual la autora  propone como opción, para la mejora docente, el 

pertenecer a un grupo de participación de personas que compartan los mismos intereses, 

conocimientos y problemas con el fin de intercambiar experiencias y aprender en este 

proceso, es decir, a través del acto comunicativo tener la oportunidad de argumentar 

sobre diversas posturas acerca de una temática (Contreras, 2010). 

2.6  Contenido delimitado conceptualmente 

Con la finalidad de contar con  un conocimiento amplio sobre los términos 

empleados, se sustento de publicaciones e investigaciones sobre la terminología 

siguiente: competencia desde 3 dimensiones, competencias, competencias disciplinares 

básicas de la comunicación,  competencia educativa, educación media superior 

presencial, comunicación, discurso y dramatización.  

2.6.1 Competencias desde 3 dimensiones. Se abordará la competencia 

comunicativa desde 3 dimensiones, la pedagógica,   la comunicativa y la lingüística al 

igual que la psicológica, debido a que todo hombre se concibe como sujeto del 

conocimiento, al mismo tiempo que el lenguaje como  es el vehículo de cognición y 

comunicación, se estudia, identifica y analiza al individuo desde su grupo o contexto, 

sus relaciones o realidades, la base de valores, costumbres, rol social o de grupo, de su 
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comunidad e individualidad, es decir se estudia la competencia comunicativa con una 

lupa holística. 

Dimensión pedagógica: se considera que es una noción que surge en el seno de la 

lingüística, pero con el tiempo se ha convertido en objeto de estudio de varias disciplinas 

que la han abordado desde sus perspectivas, llegando incluso a reunirse para hacer 

análisis (Ortíz,  1996 citado por Rodríguez, 2011).  

Al igual en esta dimensión se encuentra (Parra, 2004) citado por Zalasar y Cruzata, 

2012) quien  considera que la competencia comunicativa pedagógica incluye los 

procesos lingüístico, psicolinguístico y sociolingüístico, por lo que plantea que la 

competencia comunicativa trasciende el sentido propio del conocimiento del código 

lingüístico, para entenderla como una capacidad de saber qué  decir, a quién, cuándo, 

cómo decirlo, cuándo callar, lo que implica aceptar, que la competencia comunicativa no 

es reductible al aspecto lingüístico, que tienen que considerarse, además, los aspectos, 

sociológico y psicológicos implicados. 

Dimensión comunicativa y lingüística (Font, 2006, citado por Salermo, 2009) 

expone que el desempeño del sujeto en su actividad verbal y no verbal en situaciones 

reales de comunicación que involucran la interacción entre dos o más personas, o entre 

una persona y un texto oral o escrito, en correspondencia con un contexto social 

determinado.  

Al igual en esta dimensión, se encuentra (Chomsky,  1970, citado por  Salazar y 

Cruzata, 2012), quien es uno de los primeros en utilizar el término competencia 

comunicativa, a partir de la diferenciación que establece entre la competencia y la 
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actuación, entendida la primera como el conocimiento que ha acumulado el hablante 

acerca de la lengua, y la segunda, referida al uso que este hace de esta en la práctica.  

La limitación fundamental de su concepción consiste en que no tiene en cuenta 

que las estructuras generales de la lengua son creadas precisamente como resultado de 

los actos lingüísticos que se producen en las diversas situaciones comunicativas en las 

que se encuentra inmerso el hablante. 

Dimensión psicológica: Define que las competencias comunicativas son el  

conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos que  

capacitan para la producción, recepción e interpretación de mensajes de diferentes tipos 

y a través de diferentes canales, que facilitan y promueven el inicio, mantenimiento y fin 

de relaciones interpersonales positivas (Zaldivar, 1998),citado por  (Ayala y Pupiales, 

2010).  

En la actualidad, la competencia comunicativa es vista como un compendio de 

saberes, capacidades, habilidades o aptitudes que participa en la producción de la 

convivencia y las relaciones interpersonales e intergrupales, ya que la coexistencia 

humana requiere la mediación de una eficaz comunicación, “representa un instrumento 

esencial en la disposición del tejido social que permanentemente explora nuevas formas 

de sostenimiento” (Bermúdez y González, 2011, p. 2). 

2.6.2  Competencias. Las competencias son capacidades que la persona desarrolla 

en forma gradual y a lo largo de todo el proceso educativo y son evaluadas en diferentes 

etapas, pueden estar divididas en  competencias relacionadas con la formación 

profesional en general (competencias genéricas)   o con un área de conocimiento 

especificas de un campo de estudio (ANUIES citado por  RIEMS, 2008). 
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Una  competencia es más que conocimiento y habilidades, implica la capacidad de 

responder a demandas complejas, utilizando y movilizando recursos psicosociales, 

incluyendo habilidades, actitudes y saberes en un contexto particular, al igual orientan la 

intervención educativa al logro de capacidades en el aprendiz y a conseguir que 

paulatinamente el alumno adquiera niveles superiores de desempeño, no se refiere solo a 

desempeños manuales y operativos, se incluyen también las competencias lingüísticas 

esenciales para la comunicación humana, las habilidades sociales y las competencias 

morales (OCDE, citado por RIEMS, 2008). 

2.6.3 Competencia disciplinares básicas de comunicación. Están referidas a la 

capacidad de los estudiantes de comunicarse efectivamente en español, en diversos 

contextos, mediante el uso de distintos medios e instrumentos, las competencias de 

comunicación están orientadas además, a la reflexión sobre la naturaleza del lenguaje y a 

su uso como herramienta del pensamiento lógico (Diario  Oficial de la Federación, 

2008).   

2.6.4  Competencia comunicativa. Se ha de entender como un conjunto de 

habilidades y conocimientos que permiten que los hablantes de una comunidad 

lingüística puedan entenderse, en otras palabras, es nuestra capacidad de interpretar y 

usar apropiadamente el significado social de las variedades lingüísticas, desde cualquier 

circunstancia, en relación con las funciones,  variedades de la lengua y con las 

suposiciones culturales en la situación de comunicación, se refiere, en otros términos, al 

uso como sistema de las reglas de interacción social (Gumperz y Hymes 1964;1972, 

citados por Pilleux, 2001). 
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La Competencia comunicativa, resulta ser una suma de competencias, que incluye 

la competencia lingüística, la competencia sociolingüística, la competencia pragmática y 

la psicolingüística, a su vez, cada una de estas competencias se compone de 

subcompetencias,  Pilleux (2001) menciona que  Fishman (1970) se acerca más, a lo que 

debería entenderse por competencia comunicativa o competencia de comunicación 

Álvarez (1995) expresa que todo acto comunicativo entre dos o más personas en 

cualquier situación de intercambio está regido por reglas de interacción social, las que 

define como "quién habla a quién (interlocutores), qué lengua (variedad regional, 

variedad de edad, sexo o estrato social), dónde (escenario), cuándo (tiempo), acerca de 

qué (tópico), con qué intenciones (propósito) y consecuencias (resultados)". 

2.6.5  Educación media superior presencial. La opción presencial es la 

tradicional, que no por serla seguirá estática, ya que con la Reforma tanto alumnos como 

profesores entran a una nueva dinámica, en la que el concepto es no sólo  cumplir con 

ciertas horas de aula, sino el convertir el aula en un espacio en el cual la meta es 

desarrollar competencias y a través de ellas encontrarle sentido y pertinencia a la 

educación (RIEMS, 2008). 

2.6.6  Comunicación. La comunicación  procede de actividades en las que se 

implican, dos o más agentes y, dentro de esas actividades implicativas hay algunas pero 

no todas,  que son interacciones, lo que convierte a la comunicación en una modalidad 

de interacción acorde con la teoría de comunicación (Serrano, 2007, citado por Vidales 

2000). La comunicación perfecta, se da cuando una idea o un pensamiento se transmiten 

de tal forma que el receptor, cree una reproducción mental igual a la de la persona que le 

transmitió el mensaje.  
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2.6.7 Discurso. El discurso, es un término que en un sentido general designa la 

forma en que se producen determinado enunciados efectivos y sus consecuencias, así se 

habla del discurso médico, político, científico, etcétera, se habla de un discurso en un 

sentido más fundamental: 

 

 -en primer lugar como discurso sin palabras, o sea una armazón o estructura que 

implica lugares y términos, y que es la matriz de cualquier acto en que se tome la 

palabra, el significante es la causa del discurso, ya que es en la captura que el 

significante ejerce sobre los seres hablantes en donde se establecen las 

operaciones mínimas que hacen posible el discurso,  en tanto lazo social, se 

soporta en el lenguaje, si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, el 

discurso es el armazón fundamental que hace posible que cada uno encuentre la 

necesaria barrera al goce para constituir el lazo social, no existe el lazo social 

fuera de los discursos, porque el sujeto y el otro no disponen de ningún medio 

que establezca su vínculo en el lenguaje (Lacan, s.f.).  

 El discurso docente es el que usa el maestro, profesor, tutor o toda persona que 

enseña o imparte instrucción con metodología, es decir con arte de enseñar, uno de los 

mejores métodos, es la mayéutica.  

2.6.8 Dramatización. La expresión dramática provee un espacio al adolescente, 

que le hace sentirse seguro, ya que todas las ideas son incorporadas por el grupo, sin que 

existan ideas buenas y malas, por otro lado el alumno sabe que él está haciendo, como si  

fuese otra persona y por tanto se siente con mayor libertad a decir o lanzar propuestas de 
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actuación, la motivación hacia el aprendizaje desde el drama aumenta pues éste dota al 

aprendizaje de un contexto concreto que permite reconstruir los conceptos abstractos, 

fuera del alcance de la experiencia personal de cada alumno, desde situaciones 

particulares (Neelands, 1984) citado por Nuñez y Navarro, 2007). 

2.6.9. Dramatización como recurso educativo. La dramatización es pues un 

instrumento pedagógico que fomenta, desarrolla y potencia en sus participantes valores, 

roles y habilidades sociales, así como diferentes medios de expresión, orales y escritos, a 

partir de los juegos y la experimentación busca fundamentalmente proporcionar cauces 

para la expresión libre, desarrollar aptitudes en diferentes lenguajes e impulsar la 

creatividad (Tejerina, 2004 mencionada por Pérez, 2004). 

La actuación dramática es un intermediario entre la fantasía y la realidad, la 

modalidad es ficticia pero la experiencia es muy real, la cual  permite hacer cosas que 

aún se encuentran fuera del alcance en la vida real, tales como expresar emociones 

temidas, cambiar patrones de conducta o exhibir nuevos rasgos.  

Una vez que  se ha  evidenciado, aunque en modo ficticio, estas nuevas 

experiencias pueden formar parte del repertorio de  la vida real, es asombroso el poder 

descubrir la transformación de las y los jóvenes al momento que se ven envueltos en la 

actividad de dramatización, ya que despliegan varias habilidades comunicativas y 

expresivas. 

Desde una perspectiva curricular la dramatización propicia que los alumnos sean 

partícipes de un proceso creativo con el que respondan de forma espontánea a diferentes 
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situaciones, problemas y/o eventos de su entorno, convirtiéndose el docente no sólo en 

transmisor de  información, sino en catalizador, creando ambientes de aprendizaje 

enriquecedores y significativos, debido a esto se tendrá que tener un conocimiento 

básico en  técnicas teatrales, área de oportunidad a trabajar de las y los docentes de 

educación media superior. 
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Capítulo 3. Método 

El presente capítulo denominado método,  se puede observar en cinco temas, con 

sus respectivos subtemas, el primero nombrado,  método de  investigación, en el cual se 

cita que enfoque se selecciono para la investigación, al igual que el diseño, la población, 

muestra, participante y técnicas y/o instrumentos de recolección, este tema cuenta con  

sus respectivos subtemas, fases de la investigación, aquí nos muestra con una figura las 

fases que componen el proceso metodológico de la presente investigación, al igual lo 

detalla con una breve redacción, se continua con el tema de población, participantes y 

muestra, donde se tropezará con una mezcla de teoría y práctica respecto a la selección y 

diseño de los mencionados, aquí se cuenta con el subtema denominado, marco 

contextual, donde se identifica el campo donde se realizó la investigación, seguidamente 

el tema técnicas y/o instrumentos de recolección de datos, se detalla con una mixtura de 

teoría y necesidades de la investigación el diseño y selección de éstas, los subtemas que  

lo integran son, bitácora de campo, observación de participantes para cerrar con la 

entrevista, se continua con la aplicación de instrumentos sus subtemas son, prueba 

piloto, aplicación de instrumentos perfeccionados, aspectos éticos de la investigación,  

se finaliza con el tema nombrado, análisis de datos, donde se detalla lo que se 

documento en la bitácora de análisis, cuenta con el subtema triangulación de datos. 

3.1  Método de investigación 

Tomando como referente al planteamiento de investigación,  se genera la 

necesidad de comprender los significados y descripciones de lo que está aconteciendo en 

el contexto particular de alumnos que cursan actualmente el cuarto semestre del nivel 
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medio superior, de la especialidad de hospitalidad turística, en educación media 

superior,  para así poder conocer sí, “las estrategias de enseñanza-aprendizaje; discurso 

docente y dramatización fortalecen el desarrollo de la competencia comunicativa oral en 

las y los alumnos de mencionado contexto”. 

Se utilizó el método de investigación cualitativa como eje rector en el proceso 

metodológico de esta investigación Mayan (2001) alude que  la indagación cualitativa 

explora las experiencias de la gente en su vida cotidiana, es conocida también como 

indagación naturalística, en tanto que se usa para comprender con naturalidad los 

fenómenos que ocurren, el método de investigación cualitativa permitió mirar en lo 

profundo el fenómeno, identificar y analizar el contexto a investigar para poder dar 

réplica al planteamiento antes mencionado, en la presente indagación, el estudio que se 

siguió fue el  de; diseño de la teoría fundamentada, propuesto por Glaser y Strauss en su 

libro: The discovery of grounded theory,  el cual requiere el recolectar los hechos y 

datos de una manera muy natural, en el contexto o campo donde se generan éstos , las 

proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación, más que de los 

estudios previos, la ventaja que se tiene es que se pertenece al contexto o campo a 

investigar, ya que una servidora labora en él,  es decir se da por conveniencia (Creswell, 

1998; 2005, citados por Hernández, et al. 2008).  Se tomaron las medidas necesarias 

apoyándose de varias herramientas o técnicas de recolección (entrevista individual, y 

observación),  para recolectar todos los acontecimientos durante la investigación, 

respecto a la elección de cada uno de ellos y su diseño, se especifican a detalle en los 

apartados nombrados: Fases metodológicas del proceso de investigación y técnicas y/o 

instrumentos de recolección de datos. 
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Las tesis citadas en el capítulo dos, en su mayoría utilizaron el enfoque cualitativo, 

excepto la denominada: “Los estilos de aprendizaje y su incidencia en el desarrollo de 

las competencias comunicativas en los niños de tercer ciclo de escuela primaria”,  la cual 

optó por el enfoque mixto, debido a la similitud del planteamiento de estas tesis, se 

seleccionó el enfoque cualitativo, respecto a los instrumentos utilizados en mencionadas 

tesis, fueron en su gran mayoría los que la presente investigación utilizó. La bondad del  

enfoque cualitativo, es el  grado de flexibilidad con el que puede disponer, es decir se 

puede ir de una fase metodológica de la investigación y regresar en cualquier momento a 

otra que sea necesario, como se muestra en la figura 1, propuesta por (Hernández, et al. 

2006).

 

 

Fase 1.- Generación de 
ideas, planteamiento de la 
investigación justificado 
con el marco teórico. 

Fase 2.-  ingreso 
inicial al ambiente 
o campo.  

Fase 3.-  selección 
de la población, 
muestra y 
participantes 

Fase 5.-   Diseño 
de las 
herramientas o 
técnicas  de la 
recolección de 
datos 

Fase 6.-  Prueba 
piloto. 

Fase 8.-  Análisis 
de datos. 

Fase 7.-  Recolección 
de datos. 

Fase 9.-  
Interpretación y 
elaboración del 
reporte de 
resultados. 

Fase 4.-   selección 
del diseño y 
enfoque de estudio

 
 
 
Fases metodológicas 

del proceso de 
investigación 
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Figura 1. Fases del proceso de investigación. 

3.1.1  Fases metodológicas de la investigación. El proceso de  la presente 

investigación, se fragmento en nueve fases, las cuales se describen a continuación: 

-Fase   1. La generación de ideas, al igual que el planteamiento se encuentran en el 

primer capítulo aunque se cita enseguida;  “ Las estrategias de enseñanza-aprendizaje; 

discurso docente y dramatización  como herramienta fortalecedora en el desarrollo de la 

competencia comunicativa oral en las y los alumnos que cursan actualmente, cuarto 

semestre en la especialidad de hospitalidad turística, en nivel medio superior”,  la 

justificación del presente planteamiento se observa en el capítulo 2, denominado; Marco 

teórico. 

-Fase 2. Determinado el planteamiento de la investigación y justificado con el 

marco teórico, se llevo la inmersión inicial al ambiente o campo, el propósito de ingresar 

al ambiente, fue explorarlo para cesiorarse que era el conveniente, al igual “reflexionar y 

resolver ¿cómo puedo manejar sin afectar la investigación?, el que me conocen en el 

campo” (Esterberg, 2002) citado por (Hernández, et al. 2006, p. 534), aquí se obtuvieron 

los datos generales y específicos de la institución,  se dio la inmersión total al campo, ya 

que se observó la infraestructura de la institución, es decir se “observo de manera 

holística(como un todo unitario y no en piezas fragmentadas)” (Williams, Unrau y 

Grinnell, 2005)  citados por Hernández, et al. 2006, p. 537) todas las anotaciones se 

registraron en la bitácora de campo. 

-Fase 3. Población, muestra y participantes, la población para el  presente estudio 

son las y los jóvenes que transitan la EMS, “la población es el conjunto de todos los 



57 
 

elementos a los que el investigador se propone aplicar las conclusiones del estudio” 

(Giroux y Tremblay, 2008,  p. 111). 

La muestra inicial se contempló, de las entrevistas necesarias a estudiantes de 

cuarto semestre en  nivel medio superior, hasta obtener la saturación de categorías y  

observaciones a sesiones de clases a docentes que imparten módulos de especialidad en 

el área de hospitalidad turística, aunque no se olvide que ésta puede ser reformulada, “en 

los estudios cualitativos la muestra planteada inicialmente puede ser distinta  a la 

muestra final. Podemos agregar casos que no habíamos contemplado o excluir a otros 

que sí teníamos en mente” (Hernández, et al. 2006, p. 564)  y efectivamente a la muestra 

inicial se tuvo que adicionar entrevistas a administrativos, para cruzar la información 

recabada.   

La muestra es típica o intensiva, “ya que eligen a casos de un perfil o una cultura 

(no en un sentido estadístico, sino de prototipo)” (Hernández, et al. 2006, p. 568) para la 

presente investigación, se utilizaron como participantes a los y las docentes que imparten 

clases a cuarto semestre de la especialidad de hospitalidad turística, en nivel medio 

superior, al igual que los y las estudiantes de este perfil, no se olvide que participante “es 

la persona que participa en una investigación científica en calidad de sujeto de estudio” 

(Giroux y Tremblay, 2008, p. 110). 

-Fase 4. Armónico y coherente al contexto y planteamiento del problema, se 

necesito el uso del enfoque cualitativo, ya que se requiere conocer si las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje; discurso docente y dramatización fortalecen el desarrollo de la 

competencia comunicativa oral en las y los alumnos de nivel medio superior, el diseño 

que se manipuló fue el de la teoría fundamentada, ya que su propósito es “desarrollar 
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teoría basada en datos empíricos y se aplica a áreas especificas” (Hernández, et al. 2006, 

p. 687) es decir la teoría va a emerger de lo que piensan y opinan los participantes, 

respecto al planteamiento original.  

-Fase 5. Acorde a la selección del enfoque de estudio y diseño,  se diseñaron las 

siguientes herramientas de recolección de datos,  o técnicas del muestreo, (Giroux y 

Tremblay, 2008, p. 102),  mencionan que toda técnica de muestreo es “el procedimiento 

de recolección de datos que permite la aplicación de un método de investigación”, a lo 

que se diseñaron las siguientes técnicas de muestreo; la técnica de la entrevista y  la de 

observación , a las y los participantes se les solicito su participación en la investigación, 

al igual se solicitó, vía carta de autorización facilidades y permiso para poder aplicar con 

libertad los instrumentos diseñados para el presente estudio, tal como lo muestra el; 

(apéndice A). 

Se diseño la entrevista con el fin de que las y los  participantes expresarán sus 

ideas, opiniones y sentimientos, respecto a los fines de la investigación, para lo cual se 

seleccionó  la entrevista semidirigida o no directiva en la que “el entrevistador se 

asegura de que el entrevistado le comunique su punto de vista acerca de determinados 

aspectos precisos del tema de discusión, dejándolo en libertad de abordarlos en el orden 

que le parezca conveniente”  (Giroux y Tremblay, 2008, p. 165) se determinó a los 

participantes, basándose en el principio de pertinencia de Quintana,  los participantes se 

conformaron de seis entrevistas a alumnos, dos entrevistas a administrativos y tres 

observaciones de clases, ya que con ellas se obtuvo la saturación de categorías que  

“significa que los datos se convierten en algo repetitivo o redundante y los nuevos 

análisis conforman lo que se ha fundamentado”  (Hernández, et al. 2006, p. 649). 
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El formato de observación, “fue diseñado a juicio del investigador” (Hernández, et 

al. 2006, p. 591) y todo se registro en la bitácora de campo, bajo el criterio temporal y de 

participante, no se olvide la frase tan coloquial, que menciona más vale una fuerte tinta, 

que una frágil memoria, debido a esto al momento de realizar las respectivas 

observaciones de sesiones, al igual que las entrevistas se anotaron todas las 

observaciones, al igual se solicitaron a un total de tres docentes el poder observar su 

respectiva sesión de clases, en los grupos 408 y 409 de la especialidad de hospitalidad 

turística, de nivel medio superior, con esto se logro una participación completa en el 

campo, “la  participación completa se da cuando se mezcla totalmente y el observador es 

un  participante más” (Hernández, et al. 2006, p. 596).  

-Fase 6. Una vez diseñadas las herramientas de recolección de datos, se sondeo un 

grupo pequeño conformada por una entrevista a alumna del grupo 409  y una 

observación de clase  para la prueba piloto, con los resultados se perfeccionó la técnica 

de recolección de datos.  En la prueba piloto se siguió la recomendación de (Mertens, 

2005), citado por: (Hernández, et al. 2006, p. 597) respecto a la técnica de entrevista, la 

cual menciona que las primeras entrevistas son abiertas, y de tipo piloto, y van 

estructurándose conforme avanza el trabajo de campo. 

 -Fase 7. Se procede a la recolección de datos, con la entrevista a alumnos 

modificada (apéndice B), la guía de observación a sesión de clases perfeccionada 

(apéndice C), se añadió en ésta fase un formato de entrevista a administrativos (apéndice 

D),  ya que se necesitaba cruzar la información, con mencionados instrumentos se 

recogieron  los datos más importantes y de mayor relevancia, al igual que sirvieron de 

soporte para que la teoría emergiera con el diseño de teoría fundamentada que se utilizó 
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en ésta investigación.  

-Fase 8. Se analizaron los datos, tal como se detalla en el tema denominado; 

análisis de la información,  las respuestas de las entrevistas a alumnos se pueden ver en 

el; (apéndice E), también se transcribieron las entrevistas a administrativos las cuales se 

observan en el; (apéndice F)  y por último se organizo la tabla de observación a sesiones 

como se muestra en el; (apéndice G), todo esto para trabajar de manera más organizada 

y clara con las percepciones, sentir y emociones de las y los alumnos, al igual que las 

maestras de cuarto semestre, de la especialidad de hospitalidad turística, de nivel medio 

superior.  

-Fase 9. Se culmina con la interpretación y elaboración del reporte de resultados, 

la cual se podrá apreciar en el capítulo 4. 

3.2  Población, participantes y muestra  

La población seleccionada, para la presente investigación es CONALEP, Cancún 

I, en esta etapa de la investigación, se encuentra con la fase de mapeo, mapping o trazar 

el mapa  Quintana (2007) menciona que el objetivo es situarse mentalmente en el terreno 

o escenario en el cual va a desarrollarse la investigación, es decir, lograr un 

acercamiento a la realidad social o cultural objeto de estudio, donde se tengan 

claramente identificados los actores o participantes, los eventos y situaciones en los que 

interactúan dichos actores, las variaciones de tiempo y lugar de las acciones que estos 

desarrollan; en fin, un cuadro completo de los rasgos más relevantes de la situación o 

fenómeno objeto de análisis.  

Seguidamente de trazar el mapa y obtener la población, se logra seleccionar la 

muestra, “fracción de la población en estudio cuyas características se van a medir” 
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(Giffroux y Tremblay, 2008, p. 111), en cualquier estudio de metodología cualitativa, se 

requiere cumplir ciertos lineamientos, para llevar con éxito cada una de las fases del 

proceso de investigación, para éste apartado se obtuvo la muestra, basándose en el 

principio de pertinencia de Quintana.  Las muestras en la investigación cualitativa no 

deben ser grandes, ya que no se intenta llegar a una universalización, se  focalizó en 

conocer; “si  las estrategias de enseñanza-aprendizaje; discurso docente y dramatización 

fortalecen el desarrollo de la competencia comunicativa oral en las y los alumnos que 

cursan actualmente, cuarto semestre en la especialidad de hospitalidad turística, en nivel 

medio superior” 

La presente investigación seleccionó la muestra intencionalmente y no 

aleatoriamente, eligiendo a los y las jóvenes de cuarto semestre de la especialidad de 

hospitalidad turística, al igual que a las maestras de ésta especialidad y grado 

(Hernández, et al. 2006),   citan a (Mertens, 2005) la autora señala que el muestreo 

cualitativo es usual comenzar con la identificación de ambientes propicios, luego de 

grupos y finalmente de individuos, ya que el tamaño de la muestra no se fija a priori 

(previamente  a la recolección de los datos, si no que se establece un tipo de caso o 

unidad de análisis y a veces se perfila un número relativamente aproximado de casos, 

pero la muestra final se conoce cuando los casos que van adicionándose no aportan 

información o datos novedosos (saturación de categorías), aun cuando agreguemos casos 

extremos.   

Para reforzar la selección de los participantes integrantes de la muestra Quintana 

(2007) menciona que tomando en cuenta los principios orientadores del muestreo y la 

selección de los participantes, además de regirse por los  principios de pertinencia y 
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adecuación, se deben regir  por los de conveniencia, oportunidad y disponibilidad: 

La  conveniencia se refiere, de un lado a la elección del lugar, la situación o el 

evento que faciliten una labor de registro, sin interferencias, por el otro, a la adopción de 

una alternativa que le permita al investigador posicionarse socialmente dentro del grupo 

que busca analizar, mediante una oportuna y bien definida ubicación cultural, a través de 

la cual obtenga una comprensión clara de la realidad que está estudiando, motivo por el 

cual se decidió  esta institución de educación media superior, ya que una servidora 

labora actualmente en ella.  

La oportunidad, la podríamos traducir en la expresión "estar en el momento justo, 

y en el lugar preciso", en la actualidad se presta los servicios de docente en la 

mencionada institución, lugar preciso para conocer las opiniones y sentimientos de las y 

los alumnos, respecto al planteamiento de investigación, en definitiva se cubren los 

criterios.   

La disponibilidad se refiere al acceso libre y permanente a los lugares, situaciones 

o eventos que demanda la investigación, en definitiva la presente investigación se llevo 

en el contexto donde se labora y asisten a clases los alumnos, es decir fue un contexto 

conocido tanto para una servidora, como para los participantes, teniendo un libre acceso 

a las situaciones, eventos, lugares, que requirió la investigación. 

Acorde a los principios orientadores del muestreo y la selección de los 

participantes, los cuales son la pertinencia y la adecuación Quintana (2007)  y dado que 

el periodo de tiempo para conseguir la información es restringido se ha decidido aplicar 

el principio de pertinencia combinado con la intencionalidad, para la selección de los 

participantes en conjunto con  la compresión del fenómeno a estudiar, por tal motivo los 
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participantes se seleccionarán por el investigador, acorde a los siguientes lineamientos; 

- Alumnos  y docentes de educación media superior. 

- Alumnos y docentes  de la especialidad de hospitalidad turística. 

- Alumnos y docentes  del cuarto semestre del nivel medio Superior, en la 

especialidad de hospitalidad turística.    

- Género   indistinto. 

- Alumnos y docentes que quieran participar en la investigación y que 

aporten datos relevantes a la investigación. 

  Las y los participantes  que impregnaron sus comentarios y sentir al presente 

estudio fueron, seis alumnos, dos administrativos también se realizaron tres 

observaciones de sesión de clases, en los  grupos de hospitalidad turística de cuarto 

semestre, en el nivel medio superior 

3.2.1  Marco contextual. CONALEP, Cancún I; es un organismo público 

descentralizado, dentro de este sistema, tiene una matrícula aproximada es de 2035 

alumnos, en ambos turnos,  los cuáles son jóvenes entre 15 y 18 años, la condición  

socioeconómica de los alumnos, es medio-bajo, hay 92  docentes, de diversa naturaleza 

pues los hay técnicos, egresados de la normal  y de diferentes profesiones, el horario de 

clases del turno matutino es de 7:00  a 13:30 horas. Los y las docentes que este semestre; 

enero - Junio 2012  imparten en la especialidad de hospitalidad turística en el turno 

matutino somos; 8 maestros, de los cuales, 5 maestras trabajamos con cuarto semestre, 

cada clase consta de 50 minutos, en las materias de especialidad usualmente son de 6  a 

8 horas semanales, trabajando con ellos casi todos los días de la semana, es decir la 

convivencia y relación entre maestro-alumno es frecuente. 



64 
 

Esta relación es más fuerte, cuando se le designa ser coordinador  preceptor o 

preceptor de cierto grupo, ya que en la institución, éstos son los encargados de coordinar 

las juntas de padres de familia bimestrales para informar cómo va el aprovechamiento y 

conducta de cada uno de las y los alumnos a sus respectivos padres, además de realizar 

actividades para reforzar, fortalecer y aumentar el nivel académico de los y las 

estudiantes de la institución. 

Se cuenta con cuatro carreras de técnico-bachiller;  Hospitalidad turística, 

alimentos y bebidas,  asistente directivo y contaduría, la  escuela cuenta con 23 salones 

de clase, distribuidos en 3 edificios( solamente de 2 pisos de altura), al igual que 5 

bloques de aulas (con 1 piso de altura), los cuáles cada uno contienen; 1 pintarrón, en 

promedio 60 sillas naranja con paletas negras, 1 escritorio de metal, color gris, de forma 

rectangular, 1 silla negra de metal para el docente, 4 ventiladores de techo, color blanco, 

cada salón cuenta con su puerta, de las cuáles no funciona la cerradura y en algunos 

casos no cuenta con cerradura, las ventanas son de aluminio con vidrio transparentes, 

corredizas,  por lo cual se observa todo lo que sucede en los pasillos, realmente el 

alumno se puede distraer fácilmente cada que termina o empieza un módulo, respecto a 

sus áreas verdes, la institución cuenta con jardineras en diferentes pasillos.  

 Un  taller de hospitalidad  que tiene en su interior 2 computadoras, para uso de 

alumnos y maestros, y el mobiliario  necesario para desarrollar las actividades del área 

de división cuartos de un hotel, el taller de alimentos y bebidas cuenta con 2 

computadoras, además de todos los materiales y utensilios para el desarrollo de esa área, 

un taller de idiomas con capacidad para 33 alumnos, 2 talleres de informática, 1 con 

capacidad para 60personas,  computadoras modelo pantalla plana Windows vista, y 
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acceso a Internet, el otro con capacidad para 55 alumnos, computadoras de igual 

característica, sin acceso a Internet. 

Los valores de la institución, se fomentan durante las diferentes actividades 

escolares, los cuales se citaron en el capítulo 1, denominado planteamiento del 

problema. 

3.3 Técnicas y/o instrumentos de recolección de datos 

La investigación cualitativa, subraya las acciones de la observación, el 

razonamiento inductivo y el descubrimiento de nuevos conceptos (teoría o hipótesis), 

dentro de una perspectiva holística o integral, las técnicas con las que se apoya la 

presente investigación son; la entrevista a alumnos, entrevista a administrativos, bitácora 

de campo y la observación. Es importante mencionar, que  una servidora funcionó u 

operó como; “el principal instrumento de recolección y el análisis de datos, esto con la 

ayuda de diversos métodos o técnicas” (Hernández, et al. 2006, p. 583).  

3.3.1 Bitácora de campo. Esta herramienta se manejó desde la inmersión inicial al 

ambiente, así como la total, datos que están plasmados en el marco contextual de este 

capítulo, la organización de su información es bajo el criterio de participante y 

temporalidad, es decir por fechas y participantes que contribuyeron  valiosamente al 

presente estudio.  

3.3.2 Observación de participantes. La observación es el punto de partida del  

proceso investigación, ésta se dio durante todo el proceso de investigación y se dividió 

para efectos prácticos en dos segmentos, observación inicial y total  Mejía (2003) 
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menciona que la observación es el medio que permite acercarnos al mundo social de 

manera objetiva y permite la obtención de la información para describir y explicar los 

fenómenos del mundo social. La investigación busca observar los fenómenos in situ, en 

su medio natural, tal como son vividos en su autenticidad y espontaneidad por las y los 

alumnos de  educación media superior, al igual que las y los docentes de  mencionada 

institución, la observación,  junto con las otras técnicas de recolección de datos  

ayudaron a sustentar la triangulación de datos, ya que  “al  hecho de utilizar diferentes 

fuentes y métodos de recolección, se le denomina triangulación de datos”   (Hernández, 

et al. 2006, p. 623). 

3.3.3  Entrevista. Al tener que seleccionar el diseño de la entrevista se cuestiono: 

¿Qué  tipo de información se requería de los participantes?, es decir realizar una 

averiguación extensa para lograr que  las y los  participantes hablarán o expresarán de 

forma detallada sus motivaciones, ideas y sentimientos sobre el planteamiento antes 

mencionado, para tales fines se requirió de la entrevista individual “semidirigida o no 

directiva” (Giroux y Tremblay, 2008, p. 165) o “la entrevista semiestrucutrada” 

(Hernández, et al. 2006, p. 597). 

Con la ayuda de la entrevista piloto, se perfeccionó la entrevista individual 

semiestructurada, fraccionándola en cuatro etapas “respetando el orden siguiente: 

primeramente preguntas generales y fáciles, siguiendo con las preguntas complejas, para 

seguir con las preguntas sensibles y cerrar la tercera etapa denominada cuerpo de la 

entrevista con las preguntas de cierre” (Giroux y Tremblay, 2008, pp. 170-172).  Al 

igual se detectó la necesidad de diseñar una entrevista a administrativos para validar y 

cruzar la información recabada con los otros instrumentos.  
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3.4  Aplicación de herramientas y/o técnicas de recolección de datos 

Se reconoce la importancia de la ética del investigador en toda investigación, en 

especial en la investigación cualitativa, ya que la subjetividad, trae una mezcla de la 

ideología, credo, filosofía, identidad, reflexiones, juicios y prejuicios, que contaminan la 

investigación, además toda investigación cualitativa también se impregna del contexto 

de la investigación, volviéndose el proceso un poco complejo, al igual se vuelve 

dinámico por la relación tan estrecha de comunicación que entablan investigador y 

entrevistados. González (2002) cita que la  epistemología cualitativa se apoya en 

principios que tienen importantes consecuencias metodológicas y éticas, algunos de esos 

principios son: 

-El conocimiento es una producción constructiva e interpretativa; no es una suma 

de hechos definidos por constataciones inmediatas del momento empírico.  

-El  proceso de producción de conocimiento en la psicología y las ciencias sociales 

es interactivo, las relaciones entre el investigador y el  investigado en un contexto 

dado son condiciones necesarias para el desarrollo de las investigaciones en las 

ciencias humanas.  

-La significación de la singularidad tiene un nivel legítimo en la producción de 

conocimiento. El conocimiento científico desde la investigación cualitativa no se 

legitima por la cantidad de sujetos estudiados, sino por la cualidad de su 

expresión.  

Al igual el autor nos menciona que particularmente en el caso de la investigación 
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cualitativa, es necesario incluir ciudadanos con capacidad, disposición de reflexión y 

comunicación que comprendan los valores sociales, las prioridades,  vulnerabilidad, y 

las inquietudes de los sujetos potenciales del estudio.  

3.4.1  Prueba piloto. Se tenía considerado solamente una entrevista a un 

estudiante de cuarto semestre, que cursa actualmente la especialidad de hospitalidad 

turística,  y una observación a sesión de clases,  con el apoyo de los datos que arrojó el 

primer instrumento, se modificó acorde a las recomendaciones de Giroux y Tremblay, 

las cuales se mencionaron anteriormente, quedando como se muestra en el apéndice B, 

la información obtenida en la observación a sesión de clases determinó que era 

necesario, rediseñarla con rejillas para un fácil registro, ya que la información que nos 

proporcionaba no era cien por ciento acorde con el planteamiento de ésta investigación, 

el formato rediseñado lo muestra el apéndice C, con estas modificaciones se percató, que 

era necesario tener un tercer instrumento, a lo cual se decide adicionar la entrevista a 

administrativos como se muestra el apéndice D. 

3.4.2 Aplicación de instrumentos perfeccionados. Una vez realizadas las 

pruebas piloto, rediseñado los formatos de entrevista a alumnos y observación a sesión 

de clases, al igual que adicionado la entrevista a administrativos, se procedió  

primeramente a observar las sesiones de clase, motivo por el cual se solicito permiso a 

cada maestra para poder observar la sesión de clases, explicándoles la importancia de su 

apoyo para la investigación y mostrándoles la carta de autorización por parte de nuestro 

coordinador, pude percibir que cuando les enfatizaba que era confidencial y sería de 

gran ayuda, daban su aprobación,  toda la información conforme se recababa, se 
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integraba a la tabla del apéndice G,  al mismo tiempo se aplicaban las entrevistas a 

administrativos y a alumnos, cabe mencionar que se complico las entrevistas a 

administrativos ya que en esta época, es recolección y captura al sistema de documentos 

a jóvenes de nuevo ingreso, motivo por el cual las entrevistas a administrativos, tuvieron 

que cambiarse de fecha, ya que ellos mismos realizaron el cambio, estas entrevistas se 

observan en el apéndice F,  respecto a las entrevistas a alumnos, estas se aplicaron el 

mismo día y con el apoyo de la grabación de audio y la bitácora de análisis, se considero 

que eran las suficientes, los comentarios de estas entrevistas están plasmados en la tabla 

del apéndice E. 

3.4.3  Aspectos éticos de la investigación. Para apoyar la validación de los datos 

encontrados en la investigación fue necesario realizar una triangulación de resultados 

mediante la utilización de diferentes fuentes informativas, tales como la observación, 

bitácora de campo y entrevista a alumnos y a administrativos, a fin de contrastar y ver si 

los resultados coinciden o bien definir las diferencias que pudieran encontrarse al usar 

esas diferentes fuentes, en cuanto al rigor y confiabilidad de los resultados, se presenta,  

la descripción de  los instrumentos utilizados, la  descripción de la forma en que se llevó 

a cabo la aplicación de los mismos, el objetivo que se tenía con la muestra aplicada, la 

descripción detallada del proceso de análisis de datos, el resumen claro y conciso de los 

hallazgos. 

3.5  Análisis de datos 

Una vez realizadas las transcripciones de las entrevistas a alumnos y registradas en 

la bitácora de análisis, con la fecha de realización y la de transcripción, provenientes de 

la grabación de audio, se determinó el utilizar en el primer nivel o plano la unidad de 



70 
 

análisis de libre flujo la cual “implica que las unidades no poseen un tamaño 

equivalente, se selecciona al inicio del segmento y hasta que se encuentra un significado, 

se determina el final del segmento” (Hernández, et al. 2006, p. 635), las unidades de 

análisis de libre flujo se analizaron tal como se recolectaron del campo, con las mismas 

expresiones y palabras que utilizaron los participantes, copia fiel de la  grabación de 

audio, a éstas unidades se les asignó códigos en vivo, “en donde el código es un 

segmento del texto” (Hernández, et al. 2006, p. 648),   tal como lo muestra la figura 2,  

al no encontrarse más categorías, es decir llegar a la saturación de categorías, se realizó 

un barrido o revisión de datos, con el cual se pudo descubrir,  que lo que sienten y 

consideran los alumnos, maestros y administrativos de mencionada institución, es que,     

dramatización; es la actividad que te otorga facilidad de palabra, confianza y 

desenvolvimiento, ya que con ella identifican las frases que no pueden utilizar, las frases 

recomendadas por las maestras,  éstas se utilizan con diversas personas, (personas 

especiales, mayores, familia, maestros y en algunos casos amigos), todo esto apoyado 

del discurso docente, aunque los administrativos expresan que se necesita trabajar con 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, desde que se incorporan a la institución, para que 

no tengan dificultades cuando lleguen a cuarto y tengan facilidad de palabra y expresión 

al salir al sector productivo a cubrir su servicio social y prácticas profesionales, al 

momento de encasillarse, se optó por avanzar al segundo plano o nivel, aquí  se 

recuperaron las unidades, preparando así el terreno para la interpretación, el objetivo en 

este plano fue agrupar las categorías en  un tema como lo señala la figura 2 y en los dos 

subtemas que arrojó la teoría fundamentada, mencionados subtemas se presentan al final 

de la figura 2, recomendada por Hernández, et al. (2006). 
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7.- No opinar cuando no se conoce el tema, quedarse 
callado. 
8.- Miedo de no expresar bien la pregunta. 
9.- Por el nerviosismo se olvidan las palabras. 
10.- Tengo miedo de que se burlen de mí. 
11.- Cuando no conoces a la persona te da pena o 
miedo. 
12.-  Miedo de no expresar bien la pregunta. 

13.- Hola; frase que no se puede utilizar con un 
cliente o huésped,  
14.- No se le debe agarrar confianza a un huésped. 

15.- Buenos días/tardes/noches, habla al hotel XX, 
¿en qué le puedo servir?, ¿en qué le puedo ayudar?, 
¿con quién tengo el gusto?, ¿qué desea?,  ¿puedo 
ayudarle en algo? Puede comunicarse conmigo, para 
cualquier duda o aclaración, es un placer en 
atenderle, son ejemplos de expresiones que 
recuerdan que les recomendó la maestra al momento 
de realizar la dramatización 
16.- Necesidad de utilizar estas frases cuando se sale 
de la prepa, para conseguir un trabajo. 
17.- Éstas frases o expresiones recomendadas por la 
maestra, se utilizan con personas especiales, 
mayores,  familiares, maestros y en algunos casos 
amigos. 

18.-  La maestra plantea preguntas cuando hay 
dificultad de expresión, menciona ejemplos, hace 
que digamos  lo que queremos con nuestras palabras, 
los temas son repetitivos, da ejemplos de su vida, usa sus 
propias palabras, con sus palabras hace suyo lo del libro, 
están detrás de ti, hasta que lo logras. 
 

1.-Práctica o dramatización,  actividad considerada 
para adquirir facilidad de palabra. 
2.- Con la práctica de estas actividades se adquiere  
confianza. 
3.- Con las dramatizaciones se adquiere 
conocimiento de teoría y práctica.  
4.- Con las prácticas se adquiere desenvolvimiento. 
5.-  Se puede expresar mejor con los compañeros, 
más tranquilo. 
6.- Se  familiariza sin tener pena. 

19.-  No tengo miedo por los valores de casa.
20.-  Si se sabe se opina. 
21.- Aclarar la duda y tenerlo claro, para hacerlo 
bien. 

Actividad que te 
otorga facilidad 
de palabra, 
confianza y 
desenvolvimiento. 

Inseguridad, al 
no conocer el 
tema, o a la 
persona. 

Identifican las 
frases, que no 
se pueden 
utilizar. 

Frases o 
expresiones 
recomendadas 
por las 
maestras, que 
se utilizan con 
diversas 
personas. 

Asesoría por 
parte de la 
maestra cuando 
no pueden 
expresarse 
correctamente,  
contextualiza. 

Confianza  por 
conocimiento 
del tema y por 
hacer bien las 
cosas

Dramatización; es la 
actividad que te otorga 
facilidad de palabra, 
confianza y 
desenvolvimiento, ya que 
con ella identifican las 
frases que no pueden 
utilizar, las frases 
recomendadas por las 
maestras,  se utilizan con 
diversas personas, 
(personas especiales, 
mayores, familia, 
maestros y en algunos 
casos amigos) 



72 
 

 

Figura 2. Esquema de la teoría fundamentada. 

Los subtemas que arrojó la teoría fundamentada son: 

- Ellos reciben asesoría por parte de sus maestras cuando no se pueden expresar 

correctamente, las maestras utilizan la contextualización. 

- Los y las jóvenes adquieren confianza, debido  al conocimiento  acerca del tema, 

al igual que para hacer bien las cosas y tienen inseguridad o miedo al no conocer 

sobre el tema  o la persona.. 

3.5.1  La Triangulación de datos.  Sirve como soporte, para comprobar la validez 

en la  presente investigación, ya que es el apoyo recomendado por varios autores, para 

cruzar la información recabada de varias técnicas o herramientas de recolección de datos 

utilizados en la investigación, la figura 3 nos señala como los resultados coinciden y se 

apoyan. 
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Figura 3. Triangulación de datos. 

 
 

 

 

 

Observación a sesiones 
de clases a los grupos 
408 y 409. 

Entrevistas a 
administrativos 
de la institución. 

Entrevistas a alumnos 
de los grupos 408 y 
409. 

Dramatización; es la actividad que te 
otorga facilidad de palabra, 
confianza y desenvolvimiento, ya 
que con ella identifican las frases que 
no pueden utilizar, las frases 
recomendadas por las maestras,  
éstas se utilizan con diversas 
personas, (personas especiales, 
mayores, familia, maestros y en 
algunos casos amigos), todo esto 
apoyado del discurso docente, 
aunque los administrativos expresan 
que se necesita trabajar con 
estrategias de enseñanza-aprendizaje, 
desde que se incorporan a la 
institución, para que no tengan 
dificultades cuando lleguen a cuarto 
y tengan facilidad de palabra y 
expresión al salir al sector 
productivo a cubrir su servicio social 
y prácticas profesionales. 
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Las y los jóvenes mexicanos, que transitan por la EMS, requieren desarrollar 

habilidades, para integrarse con éxito en el marco de la interculturalidad y la 

globalización, motivo por el cual, se detonó la necesidad de la presente investigación, 

acorde a  los propósitos del estudio y al planteamiento de la investigación, la indagación 

cualitativa ayudó a revelar el sentir de las y los  estudiantes del  cuarto semestre, de la 

especialidad de hospitalidad turística de nivel medio superior, al igual se cuidó  que los 

resultados de la investigación no  se impregnaran de la filosofía y credo de la 

investigadora, dadas las características propias del modelo cualitativo, se evito  pernearla 

por la valoración del observador y por la naturaleza cambiante de los observados, lo que 

no significa que la investigación carezca de rigor científico.  

La interpretación de los datos obtenidos dieron luz  a conocer,   si las estrategias 

de enseñanza-aprendizaje; discurso docente y dramatización fortalecen el desarrollo de 

la competencia comunicativa oral en las y los alumnos de  nivel medio superior, además  

los datos obtenidos permitieron un análisis, que dio elementos conceptuales, los cuales 

pueden orientar la toma de decisiones educativas a los y las docentes, con miras a elevar 

el aprovechamiento académico de los jóvenes. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados  

El presente capítulo denominado, análisis y discusión de resultados nos detalla 

primeramente  el contexto donde se llevo la investigación, seguidamente se menciona a 

grandes rasgos el registro de los datos que se obtuvieron en la recolección de los 

mismos, al igual  se cita los resultados de la investigación, a la par se organiza y 

estructura la información para poder obtener la teoría fundamentada y la triangulación 

de datos, culminando este capítulo con la contextualización del marco teórico, esto con 

la finalidad de poder dar validez y confiabilidad a esta investigación. 

4.1  Contextualizando la investigación 

Se realizó la investigación para conocer sí: “las estrategias de enseñanza-

aprendizaje,  discurso docente y dramatización fortalecen el desarrollo de la 

competencia comunicativa oral en las y los alumnos de  cuarto semestre de nivel medio 

superior, de la especialidad de hospitalidad turística en nivel medio superior. 

Los objetivos específicos de la investigación son: 

-Identificar, si los y las jóvenes de cuarto semestre de la especialidad de 

hospitalidad turística, hacen suyas frases o expresiones recomendadas o 

sugeridas por sus maestras de nivel medio superior. 

-Conocer el sentir de los y las jóvenes de cuarto semestre de la especialidad de 

hospitalidad turística, respecto a si  realizar la estrategia de enseñanza-

aprendizaje; dramatización combinada con discurso docente, les brinda la 

oportunidad de adquirir facilidad de palabra. 
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-Validar, si realmente los y las jóvenes de cuarto semestre de la especialidad de 

hospitalidad turística utilizan esas frases y expresiones recomendadas por sus 

maestras, al momento de solicitar algún trámite dentro de la institución. 

Se utilizó el método de investigación cualitativa como eje rector en el proceso 

metodológico de esta investigación Mayan, (2001) menciona que  la indagación 

cualitativa explora las experiencias de la gente en su vida cotidiana, es conocida también 

como indagación naturalística, en tanto que se usa para comprender con naturalidad los 

fenómenos que ocurren,  el método de investigación cualitativa permitió mirar en lo 

profundo el fenómeno, identificar y analizar el contexto a investigar para poder dar 

réplica al planteamiento antes mencionado, “la página no se escribe sola” ( Stake, 2010, 

p. 69). 

En esta indagación cualitativa, el estudio que se siguió fue el  de,  diseño de la 

teoría fundamentada Glaser y Strauss (1967) citado en su libro: The discovery of 

grounded theory, citado por Taylor y Bogdan (2010) el cual requiere el recolectar los 

hechos y datos de una manera muy natural, en el contexto o campo donde se generan 

éstos , las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación, más 

que de los estudios previos, la ventaja que se tuvo, es que se pertenece al contexto o 

campo a investigar, ya que una servidora labora en él,  es decir se da por conveniencia, 

(Creswell, 1998; 2005) citados por (Hernández, et al. 2006).   

Se  manejó las medidas necesarias al estribar de las técnicas de recolección o 

herramientas, entrevista individual, y observación  para registrar todos los 

acontecimientos durante la investigación, referente a la elección de cada una de ellos y 

su diseño, se describieron a detalle en  el capítulo 3.  
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Dado  que el período  de tiempo que se otorgó,  para conseguir la información fue 

restringido y acorde a los principios orientadores del muestreo Quintana (2007) se aplicó 

el principio de pertinencia combinado con la intencionalidad, para la selección de los 

participantes en conjunto con  la compresión del fenómeno a estudiar, por tal motivo los 

participantes se seleccionaron por el investigador, acorde a los lineamientos citados en el 

instrumento de recolección de datos, denominado entrevista,  las y los participantes  que  

impregnaron sus comentarios y sentir al presente estudio fueron, seis alumnos, dos 

administrativos también se realizaron tres observaciones de sesión de clases, al igual que 

una entrevista piloto y una observación a sesión de clase en los  grupos de hospitalidad 

turística de cuarto semestre, en el nivel medio superior. 

Se analizó los datos, las respuestas de las entrevistas a alumnos se pueden ver en la 

tabla de respuestas de entrevistas a alumnos; (apéndice E), también se transcribieron las 

entrevistas a administrativos las cuales se observan en el; (apéndice F), al igual se  

organizó la tabla de observación a sesiones como se muestra en el; (apéndice G), todo 

esto para trabajar de manera más organizada y clara con las percepciones, sentir y 

emociones de las y los alumnos, al igual que las maestras de cuarto semestre, de la 

especialidad de hospitalidad turística, de nivel medio superior.  

4.2  Resultados de los instrumentos de recolección de datos 

La investigación cualitativa, subraya las acciones de la observación, el 

razonamiento inductivo y el descubrimiento de nuevos conceptos (teoría o hipótesis), 

dentro de una perspectiva holística o integral, las técnicas con las que se apoyo la 

presente investigación fueron; la entrevista a alumnos, entrevista a administrativos, 
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bitácora de campo y la observación. Es importante mencionar, que   se funcionó u operó 

como: “el principal instrumento de recolección y el análisis de datos, esto con la ayuda 

de diversos métodos o técnicas” (Hernández, et al. 2006, p. 583).  

 Acorde a la selección del enfoque de estudio y diseño,  se perfilaron las siguientes 

herramientas de recolección de datos,  o técnicas del muestreo,  que es “el procedimiento 

de recolección de datos que permite la aplicación de un método de investigación” 

(Giroux y Tremblay, 2008, p. 102),  mencionan que toda técnica de muestreo es a lo que 

se diseñaron las siguientes técnicas de muestreo; la técnica de la entrevista y  la de 

observación , se solicitó, vía carta de autorización facilidades y permiso para poder 

aplicar con libertad los instrumentos diseñados para el presente estudio, tal como lo 

muestra el; (apéndice A). 

4.2.1  Bitácora de campo. Esta herramienta se manejó desde la inmersión inicial 

al ambiente, así como la total, datos que están plasmados en el marco contextual de este 

capítulo, la organización de su información es bajo el criterio de participante y 

temporalidad, cabe mencionar que en ella solo se registro día en que se realizo cada 

entrevista u observación, es decir por fechas y participantes que contribuyeron  

valiosamente al presente estudio iniciando el 01 de abril del 2012. 

4.2.2  Observación de participantes. Es el punto de partida del  proceso 

investigación, ésta se dio durante todo el proceso de investigación y se dividió para 

efectos prácticos en dos segmentos, observación inicial la cual facilitó a conocer el 

contexto de esta investigación y observación total trabajando con ésta durante todo el 

tiempo de la investigación, se procedió  a observar las sesiones de clase, motivo por el 
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cual se solicito permiso a cada maestra para poder observar la sesión de clases, 

explicándoles la importancia de su apoyo para la investigación y mostrándoles la carta 

de autorización por parte de nuestro coordinador, pude percibir que cuando les 

enfatizaba que era confidencial y sería de gran ayuda, daban su aprobación.   

Toda la información conforme se recababa, se integraba a la tabla del apéndice  G,   

cabe mencionar  que hubo una prueba piloto que corresponde al apéndice  H, pero la 

información obtenida en la observación a sesión de clases determinó que era necesario, 

rediseñarla con rejillas para un fácil registro y detalle de la información recabada para 

esta investigación, el formato rediseñado lo muestra el apéndice C. 
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Apéndice  G: Tabla de codificación de las observaciones a sesión a los grupos 408 y 409 

de la especialidad de hospitalidad turística de nivel medio superior. 

 Observación 1 Observación 2 Observación 3

Ideas que expone 

el docente 

Ideas claras, con fundamento 

y con fluidez 

Ideas claras, con 

fundamento y con 

fluidez 

Ideas claras y con fluidez

Estilo de 

vocabulario 

Emplean lenguaje formal Emplean lenguaje 

formal 

Emplean lenguaje formal

Medida en que 

contrasta 

opiniones 

Rara vez Algunas veces Nunca

Medida en que 

utiliza la 

persuasión, para 

que los alumnos 

utilicen 

expresiones 

formales 

Rara vez Siempre Nunca

Realiza preguntas 

durante la sesión, 

para cesiorarse 

que 

comprendieron.  

Casi siempre Siempre Rara vez

Relaciona con 

destreza ejemplos, 

referentes al tema 

Casi siempre Siempre Casi siempre

Alumnos en clase 

y grupo 

30 alumnos, grupo 408 4 alumnos, grupo 409 29 alumnos, grupo 409

Actividad que 

realizaron y lugar  

Exposición de power point, 

donde un equipo del grupo, 

proponen la lista de 

verificación de su evento a 

realizarse el 17 de mayo del 

2012, tomando encuentra lo 

que menciona la teoría, al 

Los alumnos 

dramatizaron; una 

reserva vía telefónica en 

el taller de hospedaje 

La clase se dividió por 

comités, y la maestra se 

acercaba a cada comité, para 

irles escuchando su avance 

respecto al evento que están 

organizando para el día 17 de 

mayo del 2012, la actividad 
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igual otro comité presento la 

propuesta del logo del 

evento, la clase se llevo en el 

aula tipo 

se llevo en el salón.

Alumnos que 

participaron 

13 alumnos 4 alumnos 6 alumnos, ya que los demás 

platicaban de otros temas, en 

especial  los sociales. 

Tipo de 

participación 

8 alumnos PCLC

2 alumnos PCLF 

3 alumnos PCLM 

3 alumnos PCLCT 

9 alumnos PCF 

3 alumnos PS 

5 alumnos PCFU 

1 alumno  PCODE 

 

4 alumnos PCLF

2 alumnos PCLCT 

3 alumnos PCF 

1 alumno PS 

4 alumnos PCLC

2 alumnos PCLM 

5 alumnos PCF 

1 alumno PS 

Medida en que los 

alumnos utilizan 

las frases que 

recomiendan las 

maestras 

Rara vez Casi siempre Nunca

PCLC= Participación con lenguaje coloquial    
PCLF=  Participación  con lenguaje formal 
PCLM= Participación con lenguaje mixto  
PCLCT=Participación con lenguaje con tecnicismos 
PCF= Participación con fluidez     
PS=   Participación sencilla 
PCFU= Participación con fundamento 
PCODE= Participación confusa o con dificultad de expresión 

Se observaron 3 sesiones de clase con el formato rediseñado: 

- Primera sesión.- Tuvo lugar el 19 de abril del presente año con los alumnos que 

cursaban el 408, cabe mencionar que en la actualidad son el 507, el módulo fue el 

de organización de grupos y convenciones, esta sesión  fue en el aula tipo ya que 
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ellos  tuvieron que exponer las actividades por comités para la feria que tuvieron, 

la sesión fue de 9:30 a 10:45 A. M.,  con un total de 30 alumnos, participando 13 

alumnos, aquí se pudo percatar que ellos opinan cuando conocen el tema, pero 

cuando tienen que justificar la información  en base a alguna teoría no opinan o 

titubean ya que tienen miedo por parte de sus compañeros, de no expresar 

correctamente la información o cuestionamientos. 

-Segunda sesión.- Se presenció el día 20 de abril del presente año de 11: a 11:50 

A. M., en el taller de hospedaje con el grupo 409, actualmente 508, el módulo 

que se observo fue administración de los sistemas de reservaciones, vía 

telefónica, en esta sesión  los jóvenes trabajaron por parejas, dramatizaban una 

reserva en línea con todos los puntos que ya habían trabajado, referente a la 

teoría, la maestra les retroalimentaba brevemente al finalizar cada dramatización, 

solo trabajaron 2 parejas, es decir 4 alumnos, la última pareja capto las  

retroalimentaciones anteriores, para así poder perfeccionar su dramatización, el 

lenguaje de quien representaba al reservacionista era formal, cortés y claro, los 

que representaron a los supuestos clientes era informal, amable y claro, ya que 

previo a la clase habían tenido clase de teoría sobre el procedimiento y 

fraseología para realizar una reserva vía telefónica, se pudo conocer este dato ya 

que la maestra antes de empezar la primera dramatización les realizó una 

introducción enlazando lo que ya habían trabajado y dándoles tips de las frases 

que ya habían trabajado en clase. 

-Tercera sesión.- Se tuvo el  23 de abril del presente año, con el mismo grupo, que 



83 
 

en la actualidad son el 508, el módulo fue organización de grupos y 

convenciones de 12:00 a 12:40,  con 29 alumnos participando solo 6, al igual este 

grupo trabajaba para su evento que se tuvo el 18 de mayo del presente año, 

aunque estaba programado para el 17 de mayo del año en curso, la maestra los 

coordino para reunirse por comités y trabajar dentro del salón, pero realmente 

platicaban de sus cosas y no se sentía un compromiso por la actividad, la raíz es 

que la propuesta del evento fue de la maestra del grupo 408, e invito a participar 

a la maestra del 409,  a lo cual este grupo sentía que no era su evento realmente 

no se mostraba interesado en opinar o proponer, motivo por el cual platicaban 

sobre sus cosas personales, todo esto en sus respectivos comités, cuando veían 

que la maestra se dirigía hacia su comité, simulaban el estar proponiendo y le 

preguntaban algunas cosas a la maestra, realmente había desinterés en el salón 

para trabajar. 

Mejía (2003) menciona que la observación es el medio que permite acercarse  al 

mundo social de manera objetiva neutral e impersonal, al igual es condesciende en  la 

obtención de la información para describir y explicar los fenómenos del mundo social. 

 La investigación  observó  fenómenos in situ, en su medio natural tal como son 

vividos en su autenticidad y espontaneidad por las y los alumnos de nivel medio 

superior, de semejante forma se coexistió  por las y los docentes de  mencionada 

institución, la observación al igual que las otras técnicas de recolección de datos  

ayudaron a sustentar la triangulación de datos, “al hecho de utilizar diferentes fuentes y 

métodos de recolección, se le denomina triangulación de datos” (Hernández, et al. 2006, 

p. 623). 
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4.2.3  Entrevista.  Al trazar el mapa y obtener la población, se logro seleccionar la 

muestra, “fracción de la población en estudio cuyas características se van a medir” 

(Giroux y Tremblay, 2008, p. 111), en cualquier estudio de metodología cualitativa, se 

requiere cumplir ciertos lineamientos, para llevar con éxito cada una de las fases del 

proceso de investigación, para ésta fase se obtuvo la muestra, recuérdese que las 

muestras en la investigación cualitativa no deben ser grandes, ya que no se intenta llegar 

a una universalización, se  focalizó en conocer,  “si  las estrategias de enseñanza-

aprendizaje; discurso docente y dramatización fortalecen el desarrollo de la competencia 

comunicativa oral en las y los alumnos que cursan actualmente, cuarto semestre en la 

especialidad de hospitalidad turística, en nivel medio superior” 

La  investigación seleccionó la muestra basándose en una combinación de: 

pertinencia e intencionalidad  y no aleatoriamente, eligiendo a los y las jóvenes de cuarto 

semestre de la especialidad de hospitalidad turística, al igual que a las maestras de ésta 

especialidad y grado (Hernández, et al. 2006,   citan a Mertens, 2005) ella señala que el 

muestreo cualitativo es usual comenzar con la identificación de ambientes propicios en 

este caso fueron  los  grupos de cuarto semestre de la especialidad  hospitalidad turística  

en el nivel medio superior, para continuar con los entrevistados,  siendo un total de seis 

alumas/os  ya que el tamaño de la muestra no se fija a priori, previamente  a la 

recolección de los datos, si no que se establece un tipo de caso o unidad de análisis y a 

veces se perfila un número relativamente aproximado de casos, pero la muestra final se 

conoce cuando los casos que van adicionándose no aportan información o datos 

novedosos (saturación de categorías), aun cuando se agreguen casos. 

Para reforzar la selección de los integrantes de la muestra Quintana (2007) 
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menciona que tomando en cuenta los principios orientadores del muestreo y la selección 

de los participantes, además de regirse por los  principios de pertinencia e 

intencionalidad, se deben regir  por los de conveniencia, oportunidad y disponibilidad: 

La  Conveniencia se refiere de un lado, a la elección del lugar, la situación o el 

evento que faciliten una labor de registro, sin interferencias, por el otro, a la adopción de 

una alternativa que le permita al investigador posicionarse socialmente dentro del grupo 

que busca analizar, mediante una oportuna y bien definida ubicación cultural, a través de 

la cual obtenga una comprensión clara de la realidad que está estudiando, motivo por el 

cual se decidió  por la institución de educación media superior, ya que se  labora en el 

campo. 

La oportunidad, la podríamos traducir en la expresión "estar en el momento justo, 

y en el lugar preciso", en el semestre febrero –julio del 2012, se prestaba los servicios de 

docente al área de hospitalidad turística, en mencionada institución, lugar preciso para 

conocer las opiniones y sentimientos de las y los alumnos, respecto al planteamiento de 

investigación, en definitiva se cubrieron los criterios. 

La disponibilidad, se refiere al acceso libre y permanente a los lugares, situaciones 

o eventos que demanda la investigación, en definitiva la presente investigación se llevo 

en el contexto donde se labora y asisten a clases los alumnos, es decir fue un contexto 

conocido, teniendo libre acceso a las situaciones, eventos, lugares, que requirió la 

investigación e inclusive se menciona que se facilito la entrevista a administrativos, ya 

que fue época de atender a prospectos de nuevo ingreso y se encontraban con carga 

laboral, realmente  se agrádese el apoyo y facilidades que  se brindaron, al igual  se 

reconoce  que  no  es sencillo el que te  permitan, se  observe la sesión  de clase ya que 
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es algo a lo que no se está acostumbrado ya que se cree que se realizara una crítica 

negativa a esta. 

A lo cual se tuvo que explicar específicamente cuál era el motivo real de la 

observación, como enfatizar la importancia que tenía la observación para la 

investigación, sinceramente se agrádese  al personal docente que trabajaba con cuarto 

semestre, ya que permitió el acceso a sus sesiones de clase, también a las y los  alumnos 

ya que el hecho de saber que se les está grabando los pone nerviosos al principio, pero 

inmediatamente se relajaban ya que son jóvenes con los que se  trabaja desde tercer 

semestre en la actualidad ellas y ellos cursan el quinto semestre de técnico bachiller en 

nivel medio superior. 

Acorde a los principios orientadores del muestreo y la selección de los 

participantes Quintana (2007) y dado que el periodo de tiempo para conseguir la 

información fue restringido se decidió aplicar el principio de pertinencia combinado con 

la intencionalidad, para la selección de los participantes en conjunto con  la compresión 

del fenómeno a estudiar, por tal motivo los participantes se seleccionaron  por una 

servidora, acorde a los siguientes lineamientos: 

- Alumnos  y docentes de  nivel medio superior. 

- Alumnos y docentes  de la especialidad de hospitalidad turística. 

- Alumnos y docentes  del cuarto semestre del nivel medio Superior, en la 

especialidad de hospitalidad turística.    

- Género   indistinto. 

- Alumnos y docentes que quieran participar en la investigación y que aporten 

datos relevantes a la investigación. 
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Las y los participantes  que ayudaron con sus comentarios y sentir al presente 

estudio fueron:  seis alumnos, dos administrativos también se realizaron tres 

observaciones de sesión de clases, en los  grupos de hospitalidad turística de cuarto 

semestre, en el nivel medio superior. 

Al tener que seleccionar el diseño de la entrevista se cuestiono:  ¿Qué  tipo de 

información se requería de los participantes?, para tales fines se requirió de la entrevista 

individual “semidirigida o no directiva”, según, (Giroux y Tremblay, 2008, p. 165), o “la 

entrevista semiestrucutrada”, según: (Hernández, et al. 2006, p. 597), con la ayuda de la 

entrevista piloto, que se llevo el 17 de abril del 2012,  apéndice J, se perfeccionó la 

entrevista individual semiestructurada, al igual se detectó la necesidad de diseñar una 

entrevista a administrativos para validar y cruzar la información recabada con los otros 

instrumentos, se planeo empezar con la entrevista a alumnos pero estaban saturados con 

sus actividades escolares, a lo cual se empezó aplicando las entrevistas a 

administrativos. 

La primera fue el día 23 de abril del presente año al jefe de servicios escolares, 

como se visualiza en el apéndice  B, la siguiente el día 24 de abril del año en curso, con 

la coordinadora de orientación educativa, cabe mencionar que el atraso de las entrevistas 

a administrativos se debió a que en esta época, es recolección y captura al sistema de 

documentos a jóvenes de nuevo ingreso, motivo por el cual las entrevistas a 

administrativos, tuvieron que cambiarse de fecha, ya que ellos lo solicitaron debido a su 

trabajo,  respecto a las entrevistas a alumnos, estas se aplicaron con el formato 

rediseñado el día 24 de abril del año en curso y con el apoyo de la grabación de audio al 

ir estructurando los datos de las entrevista a alumnos se considero que eran las 
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suficientes, los comentarios de estas entrevistas están plasmados en la tabla del apéndice 

E . 

Apéndice E: Tabla de respuestas de entrevistas a alumnos 

 Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 Entrevista 5 Entrevista 6

Dramatización o 
practica, 
actividad para 
adquirir 
facilidad de 
palabra 

Si si si Si Si Si

¿Por qué razón 
consideran que 

sirve la 
actividad? 

Se adquiere 

conocimiento 

de teoría y 

práctica, al 

terminar la 

prepa,  se 

tiene que 

tener facilidad 

de palabra 

Se expresan 

mejor, más 

tranquilo, 

adquieren 

confianza al 

realizar la 

rúbrica 

Se adquiere 

desenvolvimi

ento 

Si practicas es 

más fácil, te 

da pena o 

miedo cuando 

no conoces a 

la persona 

Te 

familiarizas, 

conoces y 

tienes 

facilidad de 

palabra sin 

tener pena. 

Se aprende un 

poco más, es 

muy difícil la 

actividad, 

tengo miedo 

de mi misma, 

en el sentido 

de 

equivocarme. 

Expresiones o 
frases 

aconsejadas por 
la maestra 

Buenos días, 

tardes, 

noches, habla 

al hotel X, al 

departamento 

de 

reservaciones,  

en que le 

puedo ayudar 

Buenas 

tardes, 

noches, 

¿Cómo  está 

usted? 

Buenos días, 

¿con quién 

tengo el 

gusto? ¿Qué 

desea? ¿En 

qué le puedo 

ayudar? 

Buenos días, 

tardes, 

noches, 

¿Cómo está?, 

le atiende, ¿le 

podría ayudar 

en algo? Si  

gusta puede 

comunicarse 

conmigo para 

cualquier 

duda o 

aclaración. 

Son de 

protocolo, 

muy buenos 

días, mi 

nombre es 

Gilberto, ¿en 

qué le puedo 

ayudar?, es un 

placer el 

atenderle, 

¿Con quién 

tengo el 

gusto? 

Buenas 

tardes, le 

atiende 

Alejandra ¿en 

qué le puedo 

servir? 

Expresión que 
identifican, que 

no se puede 
utilizar 

Hola, se 

considera 

informal 

Hola, es una 

falta de 

respeto, hacia 

un cliente o 

huésped.  

 Hola, no lo 

recuerdo, pero 

no se puede 

usar 

Frases o 
expresiones que 

Sí, todos los Si, ¿Cómo Si, para Sí Sí, cuando la Si, con los 
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utilizan saludos 

cordiales, con 

personas 

mayores 

está usted? 

Buenos días, 

tardes, 

noches, 

¿Cómo le va? 

¿ en qué 

puedo 

servirle? Las 

utilizó con 

familia, 

desconocidos, 

algunos 

amigos. 

dirigirme al 

maestro en el 

salón de 

clases 

persona es 

mayor y de 

respeto a los 

iguales o 

menores 

familiares y 

para la rúbrica 

Asesoría o 
tutoría por parte 

de la maestra, 
cuando se les 

complica 
expresarse 

Si, pide que 

se expresen 

como puedas 

y les ayuda 

como deben 

decirse 

Empieza a 

explicar lo 

que no 

entiendas, las 

clases son 

repetitivas, 

dan ejemplo 

de sus vidas, 

hacen suyo lo 

del libro 

Nos plantea 

preguntas 

Hace que 

digamos con 

nuestras 

palabras, lo 

que queremos 

decir, ayuda y 

explica, 

pregunta 

tienen dudas, 

te quedo 

claro, 

proporciona 

ejemplos para 

que quede 

claro 

Si, con 

ejemplos de 

lo que 

tratamos 

decir, lo 

desglosa más 

amplio 

La maestra 

solicita 

atención y 

respeto a la 

persona, al 

momento de 

hablar, si nos 

equivocamos 

hay que 

preguntar y 

no quedarse 

con la duda 

Preguntar o 
expresar en 
cualquier 
situación 

Si, más o 

menos 

depende de la 

situación o 

tema 

Si, no tengo 

miedo, es 

sencillo 

expresarse, 

gracias a los 

valores de 

casa 

No, si no 

tengo la 

suficiente 

información, 

no puedo 

plantear 

preguntas o 

respuestas, 

necesitas el 

apoyo de tus 

compañeros y 

Si, para 

aclarar dudas, 

tener claro y 

estar seguro 

Si, en ciertos 

casos, se 

continua 

aprendiendo, 

dificultad al 

pensar lo que 

vas a hablar 

En muchas 

ocasiones no, 

tengo miedo a 

que se burlen, 

o a expresar 

la pregunta, o 

a estructurar 

la pregunta, 

en verdad 

cuando 

necesito 
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maestra preguntar, lo 

hago con pena 

 

4.3 Análisis de datos 

Una vez realizadas las transcripciones de las entrevistas a alumnos y registradas en 

la bitácora de análisis, con la fecha de realización y la de transcripción, provenientes de 

la grabación de audio apéndice K, se determinó  el utilizar en el primer nivel o plano la 

unidad de análisis de libre flujo, a lo cual “menciona que implica que las unidades no 

poseen un tamaño equivalente, se selecciona al inicio del segmento y hasta que se 

encuentra un significado, se determina el final del segmento” (Hernández, et al. 2006, p. 

635), las unidades de análisis de libre flujo se analizaron tal como se recolectaron del 

campo, con las mismas expresiones y palabras que utilizaron los participantes, copia fiel 

de la  grabación de audio, a éstas unidades se les asignó códigos en vivo, “en donde el 

código es un segmento del texto” (Hernández, et al. 2006, p. 648) tal como lo muestra la 

figura 2,   “al no encontrarse más categorías, es decir llegar a la saturación de categorías, 

se realizó un barrido o revisión de datos”(Hernández, et al. 2006, p. 648). 

 Se pudo descubrir,  que lo que sienten, afirman y consideran las  y los alumnos, 

las maestras, al igual que las y los administrativos de mencionada institución, es que: 

 Dramatización: es la actividad que te otorga facilidad de palabra, confianza y 

desenvolvimiento ya que con ella identifican las frases que no pueden utilizar, las frases 

recomendadas por las maestras,  éstas se utilizan con diversas personas, (personas 

especiales, mayores, familia, maestros y en algunos casos amigos) todo esto apoyado del 

discurso docente, aunque los administrativos expresan que se necesita trabajar con 
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estrategias de enseñanza-aprendizaje, desde que se incorporan a la institución, para que 

no tengan dificultades cuando lleguen a cuarto y tengan facilidad de palabra y expresión 

al salir al sector productivo a cubrir su servicio social y prácticas profesionales. 

Al momento de encasillarse, se optó por avanzar al segundo plano o nivel, aquí  se 

recuperaron las unidades, preparando así el terreno para la interpretación, el objetivo en 

este plano fue agrupar las categorías en  un tema como lo señala la figura 1 y en los dos 

subtemas que arrojó la teoría fundamentada, mencionados subtemas se presentan al final 

de la figura 2, recomendada por (Hernández, et al. 2006). 

4.3.1 Estructurando los datos. Se determinó el utilizar en el primer nivel o plano 

la unidad de análisis de libre flujo, a estas unidades se les asignó códigos en vivo,  como 

se ejemplifica, cabe mencionar que son copia fiel de las entrevistas realizadas a 

alumnos: 

-Práctica o dramatización,  actividad considerada para adquirir facilidad de 

palabra. 

 S. R. Si, por que con ella los alumnos se pueden expresar mejor, (entrevista 2). 

 S.- sí, por que necesitamos saber más o menos lo que dice y si tenemos una idea 

ya clara de lo que vamos a hacer o transmitir, (entrevista 4). 

 G.- Si, para que vayas teniendo conocimiento y facilidad de palabra sin tener 

pena, (entrevista 5). 

A.- En muchas ocasiones si, por aprender un poco más acerca de dramatizar y de 

cómo hablar con un cliente, por que es muy difícil, en mi caso es difícil pero se 

lleva a cabo, la dramatización es difícil, a veces siento miedo de mi misma en el 

sentido de que en alguna rubrica pidan dramatizar, como en el caso de 
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reservaciones, (entrevista 6) 

-  Con la práctica de estas actividades se adquiere  confianza. 

K.- Pues si se te quita mucho la pena porque como te empleas de la persona  este 

de lo que estás haciendo adquieres el papel y te da confianza (entrevista 1). 

G.- Para que vayas teniendo conocimiento y facilidad de palabra sin tener pena, 

(entrevista 5). 

A.- En muchas ocasiones si, por aprender un poco más acerca de dramatizar y de 

cómo hablar con un cliente, por que es muy difícil, (entrevista 6). 

-  Con las dramatizaciones se adquiere conocimiento de teoría y práctica.  

G.- Si, por que es la forma más  práctica de hacer las cosas y familiarizarte 

elaborándolas,  para que vayas teniendo conocimiento y facilidad de palabra sin 

tener pena, (entrevista 5). 

-  Con las prácticas se adquiere desenvolvimiento. 

S. P.-  si,  más que nada es para el desenvolvimiento  del alumno, para saber 

interactuar, no solamente con una sola persona va variando con el tipo de persona 

también, si es adulto o a un joven, y se te quite la pena, (entrevista 2) 

S.- Si practicas desde  ahorita sería más fácil para dialogar con ellos, (entrevista 4).  

- Se puede expresar mejor con los compañeros, más tranquilo. 

S. R.- Pueden dar sus propias ideas y cuando están enfrente a otros individuos, 

como son compañeros se pueden expresar como ellos quieran se sienten más 

tranquilos se conocen, si lo adquieren,  porque es muy imposible que una persona 

que no conoce a otra se relacione, si ya se conocen es más fácil, (entrevista 2) 

- Se  familiariza sin tener pena. 



93 
 

S. P.-  si,  más que nada es para el desenvolvimiento  del alumno, para saber 

interactuar, no solamente con una sola persona va variando con el tipo de persona 

también, si es adulto o a un joven, y se te quite la pena, (entrevista 2). 

G.- vayas teniendo facilidad de palabra sin tener pena, (entrevista 5). 

A.- En muchas ocasiones si, por aprender un poco más acerca de dramatizar y de 

cómo hablar con un cliente, porque  es muy difícil, (entrevista 6). 

Estos datos se representan  en la figura 1, al etiquetar con la técnica de código en 

vivo, se sustento cada categoría de segundo nivel o plano, como en este caso fue; 

dramatización o practica.- actividad que te otorga facilidad de palabra, confianza y 

desenvolvimiento, se tuvo un total de 5 categorías y al no encontrarse más categorías se 

obtuvo la saturación de categorías, se realizó un barrido o revisión de datos al momento 

de encasillarse, se optó por avanzar con el objetivo de agrupar las categorías en  un tema 

como lo señala la figura 2.  

4.3.2  Teoría fundamentada. La figura correspondiente a la teoría fundamentada 

se muestra en el capítulo 3, subtema análisis de datos, la teoría arroja los siguientes 

subtemas:   

- Ellos reciben asesoría por parte de sus maestras cuando no se pueden expresar 

correctamente, las maestras utilizan la contextualización. 

-  Los y las jóvenes adquieren confianza, debido  al conocimiento  acerca del tema, 

al igual que para hacer bien las cosas y tienen inseguridad o miedo al no conocer 

sobre el tema  o la persona. 

 4.3.3  La Triangulación de datos.   Sirve como soporte, para comprobar la 
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validez en la  presente investigación ya que es el apoyo recomendado por varios autores, 

para cruzar la información recabada de varias técnicas o herramientas de recolección de 

datos utilizados en la investigación, la figura 3 nos señala como los resultados coinciden 

4.4  Contextualizando el marco teórico  

La dramatización como recurso educativo y bajo un adecuado ambiente de trabajo, 

ofrece múltiples posibilidades para el desarrollo del currículo escolar a través de su 

fuerte carácter motivacional, de creatividad y de seguridad, citado también por  los 

entrevistados, al igual es importante que el discurso docente sea muy rico en expresiones 

formales, amables, cordiales y se trabaje la persuasión para que las y los alumnos se 

contagien de esto, desarrollando así la competencia comunicativa oral ( Aladro, 2004). 

También los administrativos recomendaron que las y los  docentes trabajen con lo 

que es la teoría  de la información Moreira (2002) cita que en definitiva todo docente 

debe establecer su discurso docente en el mismo código que el de sus alumnos, pero este 

debe de elevarse gradualmente, es decir incorporar palabras o expresiones poco comunes 

para ellos, ya que así se podrá desplegar la competencia comunicativa oral. 

No se olvide que para que el receptor, vislumbre las intenciones, emociones  o 

propósitos del mensaje, el emisor  debe de considerar el contexto o cultura del receptor, 

como bien lo alude, la teoría de los mapas de significado, dentro de los cuales  se 

organiza una cultura, y esos “mapas de realidad social” abarcan todo tipo de significados 

sociales, usos y prácticas, poder e intereses, escritos sobre ellos. Barthes, (1913; 1980),  

nos recuerda que los significados connotados “están en estrecha comunicación con la 

cultura, el conocimiento y la historia,  y a través suyo podríamos decir que el mundo que 
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nos rodea invade el sistema semántico y lingüístico”. (Hall, 2004). 

Es aquí donde la dramatización adquiere significado ya que se debe caracterizar 

profesiones de su contexto, como en el caso de las y los jóvenes de la especialidad de 

hospitalidad turística, que en el taller de hospedaje tuvieron que dramatizar en la clase de 

reservaciones,  ayudándoles así a desplegar su competencia comunicativa oral. 

Después del análisis y estructuración de información obtenida con las técnicas de 

recolección de datos, podemos saber que los y las jóvenes que cursan quinto semestre de 

la especialidad de hospitalidad turística, en nivel medio superior, sienten y consideran 

que la dramatización,  es la actividad que te otorga facilidad de palabra, confianza y 

desenvolvimiento, ya que con ella identifican las frases que no pueden utilizar, las frases 

recomendadas por las maestras,  se utilizan con diversas personas, (personas especiales, 

mayores, familia, maestros y en algunos casos amigos). 

Con el apoyo de la triangulación se conoce que los administrativos expresan que 

se necesita trabajar con estrategias de enseñanza-aprendizaje, desde que se incorporan a 

la institución, para que no tengan dificultades cuando lleguen a cuarto y tengan facilidad 

de palabra y expresión al salir al sector productivo a cubrir su servicio social y prácticas 

profesionales. 

Los datos analizados y estructurados permitieron conocer el sentir y opinión tanto 

de administrativos como de alumnos, los cuales orientan a la toma de decisiones 

educativas a los y las docentes, con miras a desarrollar la competencia comunicativa 

oral, para asimismo elevar el aprovechamiento académico de los jóvenes. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

En este último capítulo denominado, conclusiones se detalla los hallazgos de la 

investigación, al igual se propone algunas encomiendas, concluyendo con 

recomendaciones de futuras investigaciones para apoyar a las áreas de oportunidad que 

se encontraron en esta investigación.  

5.1 Hallazgos 

En respuesta al planteamiento que se realizó, para conocer sí,  “las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje; discurso docente y dramatización fortalecen el desarrollo de la 

competencia comunicativa oral en las y los alumnos de  cuarto semestre de nivel medio 

superior, de la especialidad de hospitalidad turística.” 

Se requirió vía  carta de solicitud, la autorización respectiva para poder realizar la 

investigación en mencionada institución, a lo cual se recibió una carta de respuesta, 

autorizando los trabajos necesarios para llevar la investigación, estos documentos se 

pueden observar en el (apéndice A),  se utilizó el método de investigación cualitativa 

como eje rector en el proceso metodológico de esta investigación, el estudio que se 

siguió fue el  de; diseño de la teoría fundamentada, la ventaja que se tuvo, es que se 

pertenece al contexto o campo a investigar, es decir se da por conveniencia ( Creswell,  

1998 ;2005) citados por (Hernández, et al. (2006).   

El  análisis y estructuración de información obtenida de las técnicas de recolección 

de datos  se pueden ver en la tabla de respuestas de entrevistas a alumnos (apéndice E), 

también se transcribieron las entrevistas a administrativos las cuales se observan en el 

(apéndice F), al igual se  organizó la tabla de observación a sesiones como se muestra en 
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el (apéndice G), todo esto para trabajar de manera más organizada y permitir conocer lo 

que las y los  jóvenes que cursaron cuarto semestre al inicio de esta investigación y que 

en la actualidad cursan el quinto semestre de la especialidad de hospitalidad turística, en 

nivel medio superior,  sienten y consideran referente a la dramatización. 

Las y los  jóvenes  consideran que es la actividad que te otorga facilidad de 

palabra, confianza y desenvolvimiento, ya que con ella identifican las frases que no 

pueden utilizar, las frases recomendadas por las maestras,  se utilizan con diversas 

personas, (personas especiales, mayores, familia, maestros y en algunos casos amigos), a 

lo cual cubre el primer objetivo de la investigación, el cual es: 

-Identificar, si los y las jóvenes de cuarto semestre de la especialidad de 

hospitalidad turística, hacen suyas frases o expresiones recomendadas o 

sugeridas por sus maestras de nivel medio superior. 

- Con el apoyo de la triangulación se conoció que los administrativos expresan que 

se necesita trabajar con estrategias de enseñanza-aprendizaje, desde que se 

incorporan a la institución, para que no tengan dificultades cuando lleguen a 

cuarto y tengan facilidad de palabra y expresión al salir al sector productivo a 

cubrir su servicio social y prácticas profesionales, lo cual está relacionado con los 

siguientes objetivos  planteados: 

- Conocer el sentir de los y las jóvenes de cuarto semestre de la especialidad de 

hospitalidad turística, respecto a si  realizar la estrategia de enseñanza-

aprendizaje, dramatización combinada con discurso docente, les brinda la 

oportunidad de adquirir facilidad de palabra. 
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-Validar, si realmente los y las jóvenes de cuarto semestre de la especialidad de 

hospitalidad turística utilizan esas frases y expresiones recomendadas por sus 

maestras, al momento de solicitar algún trámite dentro de la institución. Aunque 

los y las jóvenes consideran que si adquieren las frases expresadas por sus 

maestras con la herramienta de discurso docente, los administrativos consideran 

que es necesario trabajar con estrategias como dramatización y discurso docente, 

desde que se integran a la institución, para que al momento que se llegue a cuarto 

semestre se encuentre la competencia comunicativa oral desarrollada para salir al 

sector productivo a cubrir servicio social y prácticas  profesionales. 

5.2 Recomendaciones 

Aunque los y las jóvenes de quinto semestre de la especialidad de hospitalidad 

turística en nivel medio superior, consideran que la dramatización otorga facilidad de 

palabra, confianza y desenvolvimiento, los administrativos expresan que se necesita 

trabajar con estrategias de enseñanza-aprendizaje, desde que se incorporan a la 

institución, para que no tengan dificultades cuando lleguen a cuarto y tengan facilidad de 

palabra y expresión al salir al sector productivo a cubrir su servicio social y  prácticas  

profesionales, esta percepción fruto de la investigación y como andamio la literatura 

revisada nos traslada a proponer lo siguiente: 

- Todo docente debe planear dentro de su programa de estudios desde primer 

semestre estrategias de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de fortalecer el 

desarrollo de la competencia comunicativa oral, en los y las jóvenes de nivel 

medio superior, desde que se ingresa a la institución. 

- Demarcar un proyecto personal de formación profesional, en el que se incluya la 
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participación en cursos, talleres o diplomados relacionados a como incorporar al 

aula las estrategias de enseñanza-aprendizaje; discurso docente y dramatización 

desde primer semestre para fortalecer el desarrollo de la competencia 

comunicativa oral. 

-Compartir experiencias en las reuniones de academias, para crear un espacio de 

intercambio referente al cómo aplican en el aula las estrategias de enseñanza-

aprendizaje que utilizan con los y las jóvenes, para desarrollar la competencia 

comunicativa oral, en específico: dramatización y discurso docente. 

5.3  Futuras investigaciones 

A partir de los hallazgos y en especial las limitaciones que se exponen a 

continuación, se desprenden recomendaciones para futuras investigaciones, limitaciones: 

-La autorización por parte de las maestras para observar su clase, ya que resulta 

complicado para ellas debido a que consideran que serán evaluadas o criticadas 

en su manera de conducir la cátedra. 

-La siguiente de estas limitantes fue el realizar el estudio únicamente en una 

institución de nivel medio superior, en la especialidad de hospitalidad turística. 

-Otra fue el no tener el recurso y tiempo para poder entrevistar a personas del 

sector privado con las que tienen contacto las y los jóvenes cuando solicitan su 

servicio social o prácticas profesionales. 

Tomando de referencia estas limitaciones y los hallazgos encontrados se 

recomienda para futuras investigaciones sobre esta misma temática, que: 

-Se realice un estudio comparativo en  las 4 especialidades de la institución para 

poder conocer si las y los jóvenes de nivel medio superior, desarrollan la 
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competencia comunicativa oral con las estrategias de enseñanza-aprendizaje; 

dramatización y discurso docente. 

- Analizar si el programa de estudios marca actividades o planteamientos, 

invitando a todo docente a utilizar estrategias de enseñanza-aprendizaje, en 

especial; dramatización y discurso docente, con el propósito de desarrollar la 

competencia comunicativa oral en las y los jóvenes que transitan EMS. 

Es innegable la importancia de la relación entre comunicación y educación, las 

demandas actuales de la sociedad, requieren de  una educación comunicante, las y los 

docentes en nuestro país deben proporcionar a sus alumnos todos las herramientas que 

requerirán en la nueva sociedad del conocimiento, en especifico para desarrollar la 

competencia comunicativa oral.  

La actualización constante es la que puede convertir a un maestro en un 

profesional de la comunicación, evitando primeramente el monopolio del discurso, para 

adoptar un estilo que propicie permitir a las y los alumnos a contribuir en la 

conversación, transformándolos así en agentes activos en su educación, al igual la 

capacitación docente,  permite conocer  el proceso comunicativo a profundidad y de esta 

manera se puede analizar el propio discurso en un sentido extenso que comprenda los 

aspectos verbales, no verbales y para verbales, al igual que reconocer su papel de 

facilitador de enseñanza-aprendizaje, para implementar en el aula diversas estrategias 

que desarrollen la competencia comunicativa oral en las y los jóvenes que cursan EMS, 

para permitirles así un conveniente acceso a los estudios superiores y al éxito de su 

proyecto de vida tanto profesional como familiar. 
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Apéndices 
Apéndice A: Carta de solicitud para realizar investigación y respuesta 
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Apéndice B: (Guía de entrevista a alumnos). 

El presente estudio tiene como objetivo, el conocer: “Si las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje; discurso docente y dramatización fortalecen el desarrollo de la 
competencia comunicativa oral en las y los alumnos que cursan actualmente, cuarto 
semestre en la especialidad de hospitalidad turística, en CONALEP, Cancún I” 
Observadora:____________________________________________________________ 
 
Fecha: ______________________________ Ciudad: ___________________________ 
 
Lugar (sitio específico): __________________________________________________ 
 
Hora de inicio:________________________ Hora de termino:____________________ 
 
Entrevistado (nombre, edad, semestre que cursa y especialidad):___________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 

1.- ¿Cuándo en clase de especialidad la maestra, les requiere trabajar la rúbrica con una 

dramatización o práctica, consideras que esta actividad te sirve para adquirir facilidad de 

palabra o expresión? 

2.- ¿Por qué razón? 

3.- ¿Antes o durante la actividad la maestra les sugiere o aconseja expresiones o frases 

para la actividad? (si la respuesta es afirmativa continua con la 4 y 5, de lo contrario 

sigue con la  6) 

4.-  Mencióname alguna de éstas frases o expresiones 

5.- ¿Utilizas alguna de éstas frases o expresiones, en qué tipo de situaciones, con qué 

personas? 

6.- ¿Cuándo tu o tus compañeros, quieren preguntar o expresar algo en cualquier módulo 

de especialidad y se les complica o dificulta, de qué forma su maestra les apoya para que 

se les facilite? 

7.- ¿Consideras que es sencillo para ti, expresar, opinar o preguntar en cualquier 

situación? 

8.- ¿Por qué razón lo consideras así? 
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Apéndice C: (Guía de observación). 

El presente estudio tiene como objetivo, el conocer: “Si las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje; discurso docente y dramatización fortalecen el desarrollo de la 
competencia comunicativa oral en las y los alumnos que cursan actualmente, cuarto 
semestre en la especialidad de hospitalidad turística, en CONALEP, Cancún I” 
Observadora:____________________________________________________________ 
 
Fecha: ______________________________Alumnos en la actividad: ______________ 
 
Lugar: __________________________________ Alumnos que participan: __________ 
 
Hora de inicio:________________________ Hora de termino:____________________ 
 
Materia: _______________________________________________________________ 
 
Actividad que realizan durante la sesión:______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Discurso docente; 
1.- ¿Qué tipo de ideas expone el o la docente? 
IC ICF ICFL ISF ISFL O 

 
2.- ¿Qué estilo de vocabulario emplea el o la docente durante la clase? 

F C T 
 
3.- ¿En qué medida el o la docente contrasta opiniones, durante la sesión de clases?  

S CS AV RV N 
  
4.- ¿En qué medida el o la docente utiliza la persuasión con argumentos, respecto al uso 
de expresiones formales por parte de las y los alumnos? 

S CS AV RV N 
 
5.- ¿El o la docente realizan preguntas durante la sesión de clases para cerciorarse de que 
sus alumnos y alumnas comprendieron el tema? 

S CS AV RV N 
 
 
6.- ¿El o la docente relaciona con destreza, ejemplos referentes al tema que está 
trabajando? 

S CS AV RV N 
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Alumnos; 
Alumno/a Número de 

participante 
Alumno/a Número de 

participante 
 1  9 
 2  10 
 3  11 
 4  12 
 5  13 
 6  14 
 7  15 
 8  16 
 
Hora PCLC PCLF PCLM PCLCT PS PCF PCODE 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
9.- ¿En qué medida durante la clase hacen suyas las frases, expresiones o palabras 
usadas por los y las docentes 

S 
 

CS AV RV N 

  
Códigos de  frecuencia y actitud, respecto al discurso docente y participación o 
intervención en clase por parte del alumno; 
IC =  Ideas claras                         PCLC= Participación con lenguaje coloquial  
ICF= Ideas con fundamento        PCLF=  Participación  con lenguaje formal 
ICFL= Ideas con fluidez              PCLM= Participación con lenguaje mixto  
ISF= Ideas sin fundamento          PCLCT=Participación con lenguaje con tecnicismos 
ISFL= Ideas sin fluidez                PCF= Participación con fluidez 
O= Otros                                       PS=   Participación sencilla 
F= Formalmente                           PCF= Participación con fundamento 
C= Coloquial                    PCODE= Participación confusa o con dificultad de expresión 
T= Teórico                                   RV= Rara vez                          
 S=  Siempre                                 AV= Alguna vez 
CS= Casi siempre                         N= Nunca 
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Apéndice D: (Guía de entrevista a administrativo). 

El presente estudio tiene como objetivo, el conocer: “Si las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje; discurso docente y dramatización fortalecen el desarrollo de la 
competencia comunicativa oral en las y los alumnos que cursan actualmente, cuarto 
semestre en la especialidad de hospitalidad turística, en CONALEP, Cancún I” 
Observadora:____________________________________________________________ 
 
Fecha: ______________________________ Ciudad: ___________________________ 
 
Lugar (sitio específico): __________________________________________________ 
 
Hora de inicio:________________________ Hora de termino:____________________ 
 
Entrevistado (nombre, edad y género):_______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Puesto que desempeña dentro de la institución_________________________________ 
 
1.- ¿Cuándo la o el  joven solicita algún servicio o documento de éste departamento, 

expresa claramente lo que necesita? 

 

3.- ¿Para mencionado requerimiento, que estilo de lenguaje utiliza? 

 

4.-  ¿En qué medida considera que las solicitudes de las y los jóvenes son con fluidez o 

facilidad de palabra? 

 

5.- Me puedes facilitar o mencionar, algunas frases o expresiones que utilizan al solicitar 

los servicios o documentos que requieren 

 

6.- ¿Considera que ellos cuentan con las habilidades comunicativas para dirigirse 

formalmente y expresarse con fluidez, con personas de nivel gerencial, ya sea para 

requerir empleo o laborar en el sector turístico?        ¿Por qué razón, lo consideras así? 
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Apéndice E: Tabla de respuestas de entrevistas a alumnos 

 Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 Entrevista 5 Entrevista 6

Dramatización o 
practica, 
actividad para 
adquirir 
facilidad de 
palabra 

Si si si si Si Si

¿Por qué razón 
consideran que 

sirve la 
actividad? 

Se adquiere 

conocimiento 

de teoría y 

práctica, al 

terminar la 

prepa,  se 

tiene que 

tener facilidad 

de palabra 

Se expresan 

mejor, más 

tranquilo, 

adquieren 

confianza al 

realizar la 

rúbrica 

Se adquiere 

desenvolvimi

ento 

Si practicas es 

más fácil, te 

da pena o 

miedo cuando 

no conoces a 

la persona 

Te 

familiarizas, 

conoces y 

tienes 

facilidad de 

palabra sin 

tener pena. 

Se aprende un 

poco más, es 

muy difícil la 

actividad, 

tengo miedo 

de mi misma, 

en el sentido 

de 

equivocarme. 

Expresiones o 
frases 

aconsejadas por 
la maestra 

Buenos días, 

tardes, 

noches, habla 

al hotel X, al 

departamento 

de 

reservaciones,  

en que le 

puedo ayudar 

Buenas 

tardes, 

noches, 

¿Cómo  está 

usted? 

Buenos días, 

¿con quién 

tengo el 

gusto? ¿Qué 

desea? ¿En 

qué le puedo 

ayudar? 

Buenos días, 

tardes, 

noches, 

¿Cómo está?, 

le atiende, ¿le 

podría ayudar 

en algo? Si  

gusta puede 

comunicarse 

conmigo para 

cualquier 

duda o 

aclaración. 

Son de 

protocolo, 

muy buenos 

días, mi 

nombre es 

Gilberto, ¿en 

qué le puedo 

ayudar?, es un 

placer el 

atenderle, 

¿Con quién 

tengo el 

gusto? 

Buenas 

tardes, le 

atiende 

Alejandra ¿en 

qué le puedo 

servir? 

Expresión que 
identifican, que 

no se puede 
utilizar 

Hola, se 

considera 

informal 

Hola, es una 

falta de 

respeto, hacia 

un cliente o 

huésped.  

 Hola, no lo 

recuerdo, pero 

no se puede 

usar 

Frases o 
expresiones que 

utilizan 

Sí, todos los 

saludos 

cordiales, con 

personas 

mayores 

Si, ¿Cómo 

está usted? 

Buenos días, 

tardes, 

noches, 

Si, para 

dirigirme al 

maestro en el 

salón de 

clases 

Sí Sí, cuando la 

persona es 

mayor y de 

respeto a los 

iguales o 

Si, con los 

familiares y 

para la rúbrica 
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¿Cómo le va? 

¿ en qué 

puedo 

servirle? Las 

utilizó con 

familia, 

desconocidos, 

algunos 

amigos. 

menores 

Asesoría o 
tutoría por parte 

de la maestra, 
cuando se les 

complica 
expresarse 

Si, pide que 

se expresen 

como puedas 

y les ayuda 

como deben 

decirse 

Empieza a 

explicar lo 

que no 

entiendas, las 

clases son 

repetitivas, 

dan ejemplo 

de sus vidas, 

hacen suyo lo 

del libro 

Nos plantea 

preguntas 

Hace que 

digamos con 

nuestras 

palabras, lo 

que queremos 

decir, ayuda y 

explica, 

pregunta 

tienen dudas, 

te quedo 

claro, 

proporciona 

ejemplos para 

que quede 

claro 

Si, con 

ejemplos de 

lo que 

tratamos 

decir, lo 

desglosa más 

amplio 

La maestra 

solicita 

atención y 

respeto a la 

persona, al 

momento de 

hablar, si nos 

equivocamos 

hay que 

preguntar y 

no quedarse 

con la duda 

Preguntar o 
expresar en 
cualquier 
situación 

Si, más o 

menos 

depende de la 

situación o 

tema 

Si, no tengo 

miedo, es 

sencillo 

expresarse, 

gracias a los 

valores de 

casa 

No, si no 

tengo la 

suficiente 

información, 

no puedo 

plantear 

preguntas o 

respuestas, 

necesitas el 

apoyo de tus 

compañeros y 

maestra 

Si, para 

aclarar dudas, 

tener claro y 

estar seguro 

Si, en ciertos 

casos, se 

continua 

aprendiendo, 

dificultad al 

pensar lo que 

vas a hablar 

En muchas 

ocasiones no, 

tengo miedo a 

que se burlen, 

o a expresar 

la pregunta, o 

a estructurar 

la pregunta, 

en verdad 

cuando 

necesito 

preguntar, lo 

hago con pena 
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Apéndice F: Transcripciones de entrevistas a administrativos. 

Entrevista 1 realizada el 23 de abril del 2012. 
Hola buenos días, son exactamente las 10:45, estamos en la institución 

CONALEP,  Cancún I, en la ciudad de Cancún, Estado de  Quintana Roo, la entrevista 
es para saber si las estrategias de enseñanza de aprendizaje; discurso docente y 
dramatización fortalecen en el desarrollo de la competencia comunicativa en la y los 
jóvenes que cursan actualmente cuarto semestre en la especialidad de hospitalidad 
turística en esta institución  que es CONALEP, Cancún I  
M.- Maestra investigadora 
R.- Rafael Cabrera Collí 
M.- ¿Me puede proporcionar el puesto que desempeñas en la institución? 
R.- Claro  este jefe de servicios escolares  
(silencio) 
M.- ¿Su nombre es? 
R.- Rafael Cabrera (breve silencio) Collí) 
M.- Rafael (risa) Cabrera cuando el joven o la joven solicita algún servicio de este 
departamento en especifico o algún documento o tramite, ellos expresan claramente lo 
que necesitan? 
R.- Se ha observado, que en su mayoría si, puedo comentarte que  si existen ciertas 
distracciones en algunos jóvenes, al parecer no entienden bien, un procedimiento o un 
trámite(silencio) dentro de su petición , nosotros tratamos de brindarle el mejor de los 
servicios para explicarles en qué consisten cada uno de los pasos que tienen que seguir 
para llevar a cabo ese trámite , pero también puedo decir que en efecto ha habido 
jóvenes que si vienen con  su ética de respeto hacia la gente que les va a brindar el 
servicio  
M.- Y en estos mismos trámites o documentos que vienen  a solicitar en este mismo 
departamento, ¿el estilo del lenguaje que utilizan cual es? 
R- Considero que es un lenguaje bueno por la edad de los jóvenes normal, sin embargo 
como te decía anteriormente, si hemos detectado distintos distractores en jóvenes, son 
contados obviamente, que no se ponen el empeño o interés o responsabilidad de lo que 
requieren y aplican, otro lenguaje fuera de lo normal, pero algunos, pero en conclusión 
la mayoría trata de darnos un lenguaje aceptable. 
M.- Cuando te refieres a un lenguaje normal, se trata de un lenguaje formal  
R- Le hablo normal en el sentido que analizamos que es un lenguaje que traen de casa, 
de hola, que tal buenos días, (silencio), (voces), esto tiene que ver con los valores que 
CONALEP, les ha inculcado,  con la formación académica también es importante darlo 
a conocer para que los jóvenes lo practiquen y se vayan relacionando de una manera 
positiva. 
M.- ok,  ¿en qué medida consideras que las solicitudes de estos jóvenes son con fluidez 
o con facilidad de palabra? 
R.- ¿En qué medida en? 
M,- Medida me refiero a usualmente 
R.- porcentaje ah ok  
M.- casi todos, la minoría, la gran mayoría  
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R.-puedo decirte que casi todos, casi todos tratan de solicitar un trámite de una manera 
normal y conducida de lo que requiere 
M.- una manera normal, una manera normal me decías que es el lenguaje con el que 
ellos tratan día a día  
R.- El lenguaje coloquial que se maneja entre los jóvenes, (ruido)  
M.- Su formalidad es marcada o no lleva tanta formalidad  
R.-No lleva tanta formalidad, sin embargo repito, no se rebasa el límite de la falta de 
respeto, así conforme van avanzando los jóvenes pues obviamente van perfeccionando  
M.-avanzando 
R.-académicamente……… su permanencia aquí en el plantel 
M,- Ósea,  que a través  de su lenguaje tu pudieras saber si son chicos que van 
ingresando al sistema o chicos que ya van de salida  
R.- Esto es importante, lo que dices por que por ejemplo el trámite de colocación de 
jóvenes  prácticas profesionales , ahí es también donde medimos también la forma del 
lenguaje , como se comportan hacia el empresario, hacia un responsable de una empresa 
de gobierno y como se incorporan al mismo, para nosotros es importante que el lenguaje 
desde que entran con nosotros empiece a trabajar de una manera positiva para que no 
tengamos problemas cuando los presentemos ante sector productivo, si ha habido quejas 
déjame decirte de los empresarios que dicen de la presentación o la forma de expresarse 
del joven contados eh  
M.- Entonces  gente del sector privado o empresarios  en específico si les han ayudado a 
retroalimentar  
R.- por su puesto, recuerden que tenemos un modelo académico flexible de alguna 
forma, pero el primer contacto que tiene con el empresario es de suma importancia, el 
sector productivo es el que de  hecho nos limita en algún momento, la situación de 
acceso de los jóvenes también eso lo vemos en vinculación (risas) 
M.- Puedes facilitarnos algunas frases o expresiones que utilizan los chicos al solicitar o 
los jóvenes al solicitar los servicios o documentos que requieren 
R.-hola buenos días, me puede ayudar usted en algo (silencio), no le entiendo (risa) o me 
lo dijo mi amigo, es que me dijeron, siempre ahí tratamos de decirle, acércate a la 
persona indicada para que te expliquen bien el procedimiento, es que no le puse 
atención, ya te lo explique varias veces, no le entendí y hay frases también importantes, 
hola buenos días, como esta ingeniero, o la persona que tenga enfrente, me puede ayudar  
M.-Siempre lo tratan de usted  
R.- Hay algunos casos que si, la verdad son contados, pero si, si se notan,   ¡me puede 
usted ayudar en lo siguiente? , no le entiendo, ¿explíquemelo?,  hay gente que viene con 
la confianza, ¿Cabrera como estas? 
M.- Los jóvenes  
R.- Los jóvenes,  de alguna manera tratamos de mantener la línea de respeto y esto es 
padre porque también de alguna manera también rompes ciertos protocolos, para ciertos 
trámites pero si se adapta  
M.- Se le nota confianza hacia con tu persona, ¿consideras que ellos cuentan con las 
facilidades comunicativas para dirigirse formalmente, expresarse con fluidez, con 
personas de nivel gerencial, ya sea para requerir empleo o laborar en el sector turístico? 
R.- Siento que están en proceso de formación los jóvenes de cuarto semestre,  “he” te 
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comentaba, lo vemos cuando hacemos la labor de gestión con los empresarios siento que 
hay que pulir un poco más las herramientas de comunicación durante el procedimiento 
de enseñanza de aprendizaje para que pues tengan esa facilidad , todos los jóvenes que 
no son capaces , tienen habilidades , sin embargo hay que retroalimentarlos, hay creo yo,  
que sacar esa parte fina, de esos temas en especial para que los chicos se sientan más en 
confianza, de hecho como ejemplo te puedo decir , vimos casos de entrevista o las 
primeras entrevistas , del empresario con el alumno , el chamaco casi se desmaya, ¿ por 
qué?,  porque todavía no tiene una formación para dialogar  y para tener  cierta 
confianza para comunicar lo que se desea , esa parte todavía está en proceso 
M.- Estas entrevistas las pudieron observar o se las facilitaron grabadas  
R.-Tuvimos un curso, trajimos  empresas  diferentes  de recursos humanos y así se 
hicieron los talleres y desde eso te dabas cuenta, no se pudo medir de manera directa a 
estas empresas, pero si nos hacían llamadas telefónicas o gerentes de recursos humanos  
nos hacían comentarios, entonces eso,  te dice bueno e  invitas a los jóvenes,  ¿qué paso? 
¿Cómo te fue en la entrevista? , no, me puse nervioso o en fin cosas de ese tipo, pero lo 
ideal es acompañar al joven a la entrevista para pulir esa herramienta yo lo veo así, o que 
si hay asignatura o módulos que tienen.  
M.-La especialidad en especifico,  ¿cuando ellos tramitan él servicio social o las 
prácticas, ellos aunque ya están las empresas asignadas, ellos tienen que ir y solicitar 
todos sus papeles o a pedir un acceso, van ellos directamente a pedir un acceso , o ya es 
puro formalismo , entregar papeles y ya? 
R.-Hay un primer contacto con el empresario, primero al área de vinculación de la 
escuela, tiene que firmar un convenio, con el empresario, se genera una cita y se le da la 
oportunidad al joven que el mismo la haga,  la provoque  
M.- La cita 
R.-La cita, es interesante porque en ese momento se ve que tan abusando es, saca la cita 
y nos platica, el joven hizo su primer contacto ya sacar una cita telefónica o a través del 
correo y empieza el primer dialogo , la primera comunicación, el empresario empieza a 
evaluar, los empresarios son muy observadores y evalúan la primera presentación , de la 
imagen que lleva el chico, desde allí empieza,   ¿están ellos para entrar a una empresa?, 
saca la cita, va a la entrevista y allí les asignan el espacio a partir de ese momento ya se 
llenan los formatos del procedimiento  
M.- Se han dado casos que se diga que no, ósea ese joven no vaya a hacer practicas  
R: Si se han dado casos, sin embrago se canaliza a otra empresa cuando el área de 
vinculación no quedaran, bueno te consiguen otra, la ventaja es que ya tenemos los 
convenios firmados y todas las empresas, están en apertura, se da el caso que los jóvenes 
mencionen yo no quiero estar en esa empresa, yo quiero una nueva 
M.- Si eso es bueno que se empiecen a soltar, gracias no sé si tengas algún otro 
comentario que agregar  
R.- Pues agradezco este tipo de trabajo que estas realizando por que la retroalimentación 
siempre ha sido un tema que nos ha gustado por que aprendemos de ambas partes y 
tratamos de buscar soluciones para nuestros jóvenes, hay talento la verdad, solo hay que 
pulirlo porque la mejor interpretación del alumno CONALEP, es que este bien colocado   
M.-Así es bueno eso sería todo por mi parte gracias por todo, por tu tiempo más que 
nada (risas) gracias. 
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Entrevista 2 
M.-Hola buenos días estamos en la ciudad de Cancún Q. roo el instituto es CONALEP,  
Cancún 1,  estamos en la oficina de la coordinación orientativa 
T.-Orientación educativa 
M.- Orientación educativa perdón, disculpa ¿tu nombre, cuál es? 
T.-Teresa Cervera Villanueva 
(Silencio) 
M.- Puesto que desempeñas dentro de la institución 
T.- Coordinación del área de orientación educativa (silencio) 
M.- ¿Te puedo llamar teresa? 
T.-Si (risa) 
M.-Gracias, ok teresa realmente esta investigación es para conocer si la estrategias de 
enseñanza –aprendizaje; discurso docente y dramatizaciones, en sí, fortalecen el 
desarrollo de la competencia comunicativa oral en las y los alumnos que cursan este 
ciclo o este semestre lo que es cuarto semestre de hospitalidad turística aquí en este 
instituto, la entrevista está empezando a las 10:25 no de 12.25 perdón 12:25 y me 
gustaría saber teresa si cuando el joven la joven solicita algún servicio o documento de 
este departamento expresan claramente lo que necesitan. 
T.- Generalmente con los alumnos de cuarto semestre, si ya conocen como funciona el 
departamento y si les sirve, si nos saben decir claramente y expresar sin ningún conflicto 
lo que quieran o lo aquí solicitan  del departamento. 
M.- En cuarto semestre en específico o alumnos semestres avanzados expresan con 
claridad  
T.- Les cuesta mucho trabajo los primeros semestres, segundos  y pudiera que hasta 
tercero,  les cuesta un poquito más de trabajo porque no conocen el lineamiento y no 
conocen a lo mejor la documentación o los formatos que nos vienen a solicitar  
M.- (ruido) para el requerimiento ¿qué estilo de lenguaje se utiliza? (ruido de teléfono) 
T.- (ruido de teléfono), es el lenguaje informal,  el coloquial, si llegan en ocasiones a 
tutearnos (silencio) 
M.- ¿En qué medida consideras que las solicitudes de las jóvenes o los jóvenes son con 
fluidez o facilidad de palabra?  
T.- Perdón me repites la pregunta 
M.-  si,  ¿en qué medida considera que las solicitudes de las o los jóvenes son con 
fluidez o con facilidad de palabra? 
T.- ¿En qué medida? 
M.-  Si, me refiero a mayormente, usualmente,  muy pocas veces son con fluidez de 
palabra  
T.- No, generalmente, si tienen fluidez solamente los alumnos o las persona que no 
conocen  mucho el departamento o que son muy tímidos,  son a los que más les cuesta 
trabajo (silencio) 
M.- Me puede facilitar o mencionar algunas feraces que ellos utilizan al solicitar algo en 
este departamento ya sea servicio o algún documento o algún trámite…las más usuales 
T.- Siempre vienen por ejemplo a pedirnos,  “orientadora necesito salir del plantel” y 
quería ver si me puede dar un pase de salida, este es uno de los ejemplos, o nos piden 
por ejemplo “orientadora el maestro Juanito Pérez nos mandó por que quiere, que le 
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mande un reporte “ 
M.- Es en sí un lenguaje informal 
T.- Si  
M.- Si llega a haber personas con lenguaje formal para solicitarles las cosas 
T.- Si, generalmente  es con los padres de familia o jóvenes de últimos semestres 
M.- Consideras que ellos, me refiero a los alumnos cuentan con las habilidades 
comunicativas para dirigirse formalmente y expresarse con fluidez con personas de nivel 
gerencial, ya sea para requerir algún empleo o laborar en el sector turístico en este 
semestre, en cuarto semestre 
T.- Si lo tienen pero no puedo decir que lo tienen todos, yo creo que más del 50%,  si le 
faltaría trabajar la formalidad, fluidez, claridad o nada más la formalidad, generalmente 
la formalidad, la fluidez y claridad si lo llegan a tener porque saben a o que van y el 
motivo por el que están ahí… (Silencio) 
M.- Con esto concluyo realmente la entrevista deseas agregar algún comentario respecto 
a este tema o a la entrevista  
T.-Bueno solamente, comentar que si,  los chicos llegan a desarrollar  estas habilidades y 
mi punto de vista es que también les hace falta trabajar la actitud, si se puede lograr pero 
yo creo que sería trabajando a lo mejor desde el inicio de su estancia en el plantel para 
que cuando llegamos al cuarto semestre por lo menos ya tengan desarrollada todavía 
más la habilidad y cuando llegamos a quinto y sexto semestre que son los semestres en 
los que hacen servicios y prácticas profesionales ellos puedan dirigirse con mayor 
facilidad a las instancias correspondientes 
M.- Tengan éxito 
T.- Aja 
M.- Algo más que quieras agregar  
T.- No, es todo 
M.- Ok, gracias, gracias por todo tu tiempo,  nos va a servir de mucho esos comentarios, 
gracias teresa 
(Risas) 
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Apéndice  G: Tabla de codificación de las observaciones a sesión a los grupos 408 y 

409 de la especialidad de hospitalidad turística de CONALEP, Cancún I 

 Observación 1 Observación 2 Observación 3

Ideas que expone 

el docente 

Ideas claras, con fundamento 

y con fluidez 

Ideas claras, con 

fundamento y con 

fluidez 

Ideas claras y con fluidez

Estilo de 

vocabulario 

Emplean lenguaje formal Emplean lenguaje 

formal 

Emplean lenguaje formal

Medida en que 

contrasta 

opiniones 

Rara vez Algunas veces Nunca

Medida en que 

utiliza la 

persuasión, para 

que los alumnos 

utilicen 

expresiones 

formales 

Rara vez Siempre Nunca

Realiza preguntas 

durante la sesión, 

para cesiorarse 

que 

comprendieron.  

Casi siempre Siempre Rara vez

Relaciona con 

destreza ejemplos, 

referentes al tema 

Casi siempre Siempre Casi siempre

Alumnos en clase 

y grupo 

30 alumnos, grupo 408 4 alumnos, grupo 409 29 alumnos, grupo 409

Actividad que 

realizaron y lugar  

Exposición de power point, 

donde un equipo del grupo, 

proponen la lista de 

verificación de su evento a 

realizarse el 17 de mayo del 

2012, tomando encuentra lo 

que menciona la teoría, al 

Los alumnos 

dramatizaron; una 

reserva vía telefónica en 

el taller de hospedaje 

La clase se dividió por 

comités, y la maestra se 

acercaba a cada comité, para 

irles escuchando su avance 

respecto al evento que están 

organizando para el día 17 de 

mayo del 2012, la actividad 
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igual otro comité presento la 

propuesta del logo del 

evento, la clase se llevo en el 

aula tipo 

se llevo en el salón.

Alumnos que 

participaron 

13 alumnos 4 alumnos 6 alumnos, ya que los demás 

platicaban de otros temas, en 

especial  los sociales. 

Tipo de 

participación 

8 alumnos PCLC

2 alumnos PCLF 

3 alumnos PCLM 

3 alumnos PCLCT 

9 alumnos PCF 

3 alumnos PS 

5 alumnos PCFU 

1 alumno  PCODE 

 

4 alumnos PCLF

2 alumnos PCLCT 

3 alumnos PCF 

1 alumno PS 

4 alumnos PCLC

2 alumnos PCLM 

5 alumnos PCF 

1 alumno PS 

Medida en que los 

alumnos utilizan 

las frases que 

recomiendan las 

maestras 

Rara vez Casi siempre Nunca

PCLC= Participación con lenguaje coloquial    
PCLF=  Participación  con lenguaje formal 
PCLM= Participación con lenguaje mixto  
PCLCT=Participación con lenguaje con tecnicismos 
PCF= Participación con fluidez     
PS=   Participación sencilla 
PCFU= Participación con fundamento 
PCODE= Participación confusa o con dificultad de expresión 
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Apéndice H: Prueba piloto observación de clases 
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Apéndice I: Prueba piloto de la entrevista 
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Apéndice J: Ejemplo  de trascripción de entrevista individual a alumnos 
M: hola buenos días,  estamos en el salón 408 y hoy es 24 de abril del 2012 estamos en 
Cancún Q. Roo en CONALEP Cancún 1 ¿su nombre es? 
K: Kenia Cansino Ramírez 
M. ¿Kenia que semestre cursas actualmente? 
K: cuarto semestre 
M: ¿especialidad? 
K: hospitalidad turística 
M: ¿Kenia…que  edad tienes? 
K: 17(silencio) 
M: Kenia te voy hacer una entrevista para conocer si las estrategias  de aprendizaje, 
discurso, docente  y dramatización fortalecen en el desarrollo de la competencia 
comunicativa oral en las y los jóvenes que cursan cuarto semestre de la especialidad de 
hospitalidad turística aquí en este plantel. Kenia este….cuando en clase de  especialidad 
la maestra les requiere trabajar la rúbrica con una dramatización o practica….consideras 
que esta actividad te sirve para adquirir facilidad de palabra o expresión  
K:si 
M: ¿Por qué razón Kenia? 
K: pues porque…este, al hacer la práctica estamos aprendiendo este….pues….lo que ya 
este…ayyyy!! …pues  lo que aprendimos en teoría  y aparte pues la práctica y entonces 
yo digo que ambas cosas este  son muy importantes para poder aprender 
M: ¿qué es lo que mencionaba que aprenderías? (silencio) 
K: seria en  la práctica 
M: practica en qué sentido 
K: bueno pues… 
M: ¿A qué te refieres con práctica? ¿Qué vas a aprender en la  práctica…? 
K: pues adquiriríamos los conocimientos no sé, de dichos temas o practicas de algún 
tema que sea pa…o sea el tema para aprender, el tema se necesita la práctica (suena algo 
de cuando se prende la computadora) 
M: me puedes mencionar algún ejemplo de estas prácticas de clases de especialidad 
K: si, por ejemplo este tuvimos hace poco la clase de recepcionista…perdón 
reservacionista (ruido de cuando arrastran una silla) (silencio)…teníamos que hacer el 
papel de la reservacionista y otro compañero tenía que hacer el papel de…el papel del 
cliente  
M: y en esta práctica en específico, ¿Por qué razón consideras que te apoyo? ¿Te sirve 
para adquirir facilidad de palabra o expresión?  
K: por qué bueno pues este, no se terminando la prepa al ser recepcionista tienes que 
tener facilidad de palabra por qué bueno, eso es lo que se necesita para poder  este no se 
tener algún trabajo de eso y pues si se te quita mucho la pena porque como te empleas de 
la persona  este de lo que estás haciendo adquieres el papel y te da confianza (interviene  
la maestra) 
M: dramatizas 
K: si 
M: ¿Kenia ya sea antes o durante la actividad la maestra les sugiere o aconseja 
expresiones o frases para la actividad? 
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K: Si 
M: ok, me puedes mencionar algunas de estas frases o expresiones 
K: ah, si por ejemplo este sobre la actividad que hicimos,  nos apoyó, nos apoyó 
diciéndonos,  primero el saludo que teníamos que decir un saludo este después, que a 
donde hablaba 
M: ¿este saludo cuál es? 
K: era, “buenos días” no se puede decir “hola “porque digamos sería una falta de respeto 
o algo así 
M: una informalidad 
K: aja, entonces este se dice “buenos días”, a donde está hablando a que departamento 
estás hablando he supongo que… 
M: ¿me lo puedes mencionar de una forma  exacta? 
K: si ok, buenos días habla al hotel, no es en el departamento de reservaciones, en que 
puedo ayudarle,  (Silencio) y ya el cliente va a decir que pues no se quiere una 
habitación y es cuando tu empiezas a ofrecerle a poder este negociar digamos con el 
cliente para poder ofrecerle servicios… 
M: Kenia utilizas de estas frases que me mencionaste o de las que te aconsejan o 
sugieren tus  maestras en las prácticas o en las clases 
K: pues tal vez si, los que son cordialmente saludos y eso pero no se ofrecer algún 
servicio o algo,  todavía no, porque no estoy trabajando  
M: saludos, cuando utilizas saludos cordiales en qué tipo de situaciones o con qué tipo 
de persona especifica las utilizas. 
K: pues  con todas las personas,  tanto como adultos como compañeros  
M: cuando quieren preguntar o expresar algo en cualquier módulo de especialidad y se 
les complica o se les dificulta…de que forma la maestra les apoya para que se les facilite 
para poder expresar esa información que se les está complicando  
K: pues no sé,  o sea hay algunos maestros que dicen que nosotros, o sea nos expresemos 
como nosotros podemos y ya es cuando ellos nos apoyan nos ayudan diciendo como 
debemos expresarnos o como debemos de decir lo que queremos decir y tal vez no 
encontramos la forma correcta para decirlo (silencio) 
M: entonces consideras que es sencillo para ti expresar, opinar o preguntar en cualquier 
situación  
K: mmmm, .si!! mas  o menos por que  depende el tema, hay algunos temas pues, tal vez 
no sé y pues por lo mismo he pues no se me ha hace fácil opinar de algo que talvez no se 
M: cuando me dices si, a que cuestiones te refieres o en que  situaciones porque te 
preguntaba que si consideras sencillo expresar, opinar, o preguntar en cualquier 
situación y me contestas “si” y me contestas “más o menos” pero me dices más o menos 
depende de la situación o tema, por ejemplo en que tipos de situaciones o en qué tipo de 
tema es cuando sientes que no es tan sencillo o que más o menos es sencillo  
K: pues no se por ejemplo, estamos hablando de un tema y pues no se nos preguntan  
que opinamos y  si sabemos o no y  si yo sé, yo opino lo que se y cuando no se,  cuando 
empiezan a decir …haber opinen  sobre tal cosa y yo no sé nada pues yo prefiero 
quedarme callada(risas de nervios, característica peculiar de Kenia)y esperar a que otra 
persona diga  y ya entonces en eso como que empiezo como que a aprender por que ya 
empiezo a saber y en realidad los que están viendo ,lo que están preguntando y 
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yo(silencio) 
M: ¿Algún comentario que quieras hacer respecto a esta….a esta entrevista? 
K: pues sí, si me gusta que me pregunten pero no se a veces me da pena y contesto todo 
raro, (risa) 
M: ¿te pone nerviosa? 
K: nervios (risas), (silencio) 
M: Ok,  Kenia gracias por todo terminamos a las 10 empezamos a las 9.50 son las 10 de 
la mañana gracias Kenia 
K: gracias (risa) 
M: se muere de la risa Kenia 
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