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Resumen 

Generalmente, durante la formación del profesorado de lenguas 
extranjeras y, sobre todo cuando uno  empieza a aprenderlas, se le repite 
siempre que la expresión oral es el objetivo prioritario que se quiere 
conseguir. En este artículo, el autor quisiera  volver a lo mismo, tras haber 
enunciado el objetivo educativo mediante la pregunta “¿qué?”. Además, 
no olvida el ¿cómo?, que se refiere a lo que cabe precisamente hacer para 
alcanzar la meta arriba evocada. Por consiguiente, sugiere que los 
docentes, dentro de las aulas, analicen fundamentalmente la tipología de 
textos e insisten sobre los diálogos y conversaciones si quieren entrenar a 
sus alumnos a la expresión oral en situaciones reales de la vida diaria.  
 
Palabras clave: Aprendizaje y expresión oral 
 
Résume 

Généralement, au cours de la formation des professeurs de langues 
étrangères et, surtout lorsqu’on commence à apprendre lesdites langues, 
on rappelle toujours  que l’expression orale est l’objectif essentiel que l’on 
vise. L’auteur de cet article en fait de même à travers la question « quoi, 
qu’est ce que? ». Il revient ensuite sur une autre interrogation: 
« comment », qui renvoie à ce qu’il faut concrètement faire pour atteindre 
l’objectif sus-évoqué. Il suggère, par conséquent, que les enseignants 
réfléchissent systématiquement sur la typologie des textes dans les salles 
de classe, et privilégient le dialogue et la conversation, pour mieux former 
leurs élèves à la maîtrise de l’expression orale. 
 
Mots clés : apprentissage et expression orale 
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Abstract 

Generally, in the course of training foreign languages teachers, and more 
especially when the languages are being learned, it is important to 
remember that the principal objective is oral communication.  This article 
focuses on issues of oral communication by asking the following question: 
‘What?’ ‘What is it?’ He revisits other questions like: ‘How?’ which refers 
to what needs to be done in order to attain the above mentioned objective. 
As a result, he proposes a systematic analysis of the types of texts used in 
classrooms by teachers, paying attention to dialogue and communication 
as a means of making the learners have a better mastery in oral 
communication. 
 
Key words: Learning, oral communication. 

 
El auge de los viajes y el poder de las comunicaciones 
provocan la desaparición de las fronteras,  y otorgan cada 
día más fuerza al concepto de globalización. En cuanto a la 
lengua, es un hecho social. Pues, con la globalización y las 
experiencias académicas, el monolingüismo sede paso al 
plurilingűismo y, por tanto, a la necesidad de aprender y 
hablar más lenguas, con el objetivo de adquirir la 
competencia plurilingüe y multicultural. Muchos estados y 
organizaciones adoptaron ya esta política lingüística, con 
todas las consecuencias que ello supone para su concreta 
puesta en práctica. Los sistemas educativos comparten la 
misma opinión, y los currículos de lenguas extranjeras 
integran la necesidad de ayudar a los alumnos a desarrollar 
su personalidad, ya que son seres humanos, y viven en 
grupos y comunidades sociales. Dentro y fuera del aula, los 
docentes disponen de varias actividades y métodos para 
favorecer la adquisición de la expresión oral a sus alumnos 
de español lengua extranjera. En la tipología de textos, 
algunos facilitan el uso del español en situaciones reales de 
comunicación. Pues, se puede pensar que si los docentes 
proponían a sus alumnos más textos de diálogo, 
conversación y teatro, dichos alumnos conseguirían 
fácilmente comunicar en la lengua meta. Muchos 
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investigadores han reflexionado sobre este tema. La 
Antología de textos teatrales de humor para el aula de ELE 
recoge varios trabajos de este tipo. No obstante, pensamos 
que valdría la pena repetir, insistir sobre las habilidades que 
pueden adquirir los alumnos a través de los recursos 
conversacionales y teatrales para dominar la expresión oral 
en español lengua extranjera. En esta reflexión, se trata de 
llamar la atención de los docentes, futuros docentes y 
alumnos de español lengua extranjera para que pongan más 
acento sobre las interacciones comunicativas, a través de los 
diálogos, conversaciones y textos teatrales como dijimos 
arriba, si quieren de verdad aprender a utilizar su lengua de 
trabajo en situaciones reales de comunicación. 

La enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera se 
presenta como un conjunto de varias actividades que deben 
llevarse a cabo para alcanzar metas concretas. A partir de 
esta afirmación, ya se percibe la complejidad de esta tarea, y 
su exigencia metodológica. En el respeto de esta lógica, el 
Plan Curricular del Instituto Cervantes (1994) establece tres 
grandes dimensiones desde la perspectiva del alumno (o 
del aprendiente de la lengua en general): 

 

 El alumno como agente social, que ha de conocer los 
elementos que constituyen el sistema de la lengua y 
ser capaz de desenvolverse en las situaciones 
habituales de comunicación que se dan en la 
interacción social. 

 El alumno como hablante intercultural, que ha de ser 
capaz de identificar los aspectos relevantes de la 
nueva cultura a la que accede a través del español y 
establecer puentes entre la cultura de origen y la de 
los países hispanohablantes. 

 El alumno como aprendiente autónomo, que ha de 
hacerse gradualmente responsable de su propio 
proceso de aprendizaje, con autonomía suficiente 
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para continuar avanzando en su conocimiento del 
español más allá del propio currículo, en un 
proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la 
vida. 

 
Además, como todo proyecto serio  se realiza teniendo 

en cuenta los objetivos que se quieren conseguir, también se 
definen en el mismo documento los fines generales de la 
enseñanza del español que sintetizamos aquí en dos puntos: 

Capacitar a los alumnos  para un uso efectivo del 
español como vehículo  de   comunicación 

Conseguir que los alumnos alcancen  un mayor control 
de su propio  proceso de aprendizaje  y que sean capaces de 
continuar  dicho proceso de forma autónoma una vez 
finalizado el currículo. 

A partir de estas exigencias del Instituto Cervantes 
para un mejor dominio del español, se nota que es posible la 
confusión entre los conceptos de lengua y lenguaje que se 
suelen utilizar dentro de las aulas, y en la sociedad en 
general. Para aclarar mejor los dos términos y desvelar sus 
similitudes y discrepancias, Cortés Moreno (2000:11) nos 
propone lo siguiente: 

 
 Entendemos por lenguaje la facultad de expresarse 
mediante la articulación de sonidos, gesticulación, etc., 
propia de los seres humanos y de los animales. El lenguaje 
humano, en concreto, podemos entenderlo como el sistema 
semiótico más poderoso  que nos sirve tanto para la 
comunicación con otros seres (o con uno mismo), como 
para almacenar contenidos culturales de la especie 
humana. El idioma o la lengua es el sistema fundamental 
de comunicación entre los seres humanos de una 
comunidad lingüística. 
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En todos los programas de formación del profesorado 
de lenguas, es indispensable desarrollar con los alumnos las 
cuatro principales destrezas que son: la comprensión 
lectora, la expresión escrita, la comprensión auditiva y  la 
expresión oral. 

A propósito de la comprensión lectora, Rivers y 
Temperley (1978:187), apuntan que normalmente, leemos 
por alguna de estas razones que a continuación se señalan: 
 

─ porque buscamos información por algún motivo o porque 
sentimos curiosidad acerca de algún tema; 
─porque necesitamos seguir las instrucciones que nos 
permitan realizar tareas en nuestro trabajo o en nuestra 
vida cotidiana (saber cómo funciona un aparato, preparar 
un plato de cocina (receta), solicitar un empleo 
(formulario); 
─porque queremos actuar en una obra de teatro, utilizar 
un nuevo juego, completar un  puzzle o realizar algún tipo 
de actividad agradable y divertida; 
─ porque queremos mantenernos en contacto con amigos a 
través del correo o porque   queremos comprender cartas 
comerciales; 
─ porque queremos saber cuándo o dónde va a tener lugar 
algo o qué es lo que se ofrece (consultamos horarios, 
programas, convocatorias y menús o leemos anuncios); 
─ porque queremos saber qué está sucediendo o ha sucedido 
(leemos periódicos, revistas, informes); 
─ porque buscamos placer o emoción (leemos novelas de 
todo tipo cuentos, poemas letras de canciones). 

 
La expresión escrita es también de suma importancia 

en el ámbito académico y debe ser, en realidad, objeto de 
atención particular incluso en la enseñanza/aprendizaje de 
lenguas extranjeras. En uno de los talleres realizados en 
Campus Lenguajes 2011 en Valencia, el profesor INSA 
presenta como viene mencionado abajo el texto escrito: 
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El texto escrito es el resultado de un proceso complejo 
en el que se reflexiona, se planifica el mensaje, se redacta en 
borrador, se revisa, etc., todo lo cual supone un esfuerzo de 
atención que puede desanimar al estudiante, el cual 
prefiere, por lo general, emplear el tiempo en practicar otros 
aspectos de la lengua. Pero escribir es una actividad 
frecuente en la vida diaria (rellenar impresos, dar 
instrucciones por escrito, enviar cartas, faxes, e-mails, etc.), lo 
que justifica la necesidad de dedicarle el espacio que le 
corresponde en la enseñanza de una lengua segunda (L2) o 
lengua extranjera (LE). 

Como siempre sucede cuando se habla de la enseñanza 
de destrezas, la finalidad que se persigue es la que en 
última instancia importa. En el caso de la expresión escrita, 
el objetivo que se pretende alcanzar puede ser bien la 
práctica y consolidación de diversos aspectos de la lengua 
escrita (producto), o bien la práctica de la escritura como tal 
(proceso) para aprender a organizar el mensaje, saber cómo 
resumir, cómo contestar de una determinada manera, etc. 
En el fondo, ambos fines se superponen, ya que es difícil 
concebir cómo pueden prescindir del uso de la lengua 
actividades escritas cuyo objetivo es lograr una mayor 
precisión en el uso de la misma, así como las razones o 
ventajas por las que se elige con preferencia a la expresión 
oral. 

La comprensión auditiva u oral es una destreza 
indispensable en la enseñanza/aprendizaje de una lengua 
extranjera como el español. En los principales objetivos de 
esta reflexión, ya señalamos que se aprende una lengua 
extranjera para poder interactuar en ella. Ahora bien, nadie 
puede comunicar, contestar o dialogar si no entiende lo que 
le dice su interlocutor. Por lo tanto, cabe reconocer que la 
comprensión auditiva precede la expresión oral, una 
destreza de suma importancia en la enseñanza/aprendizaje 
de una lengua extranjera como el español. En otras 
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palabras, si uno quiere  dominar la expresión oral, las 
interacciones comunicativas cuando aprende español u otra 
lengua, debe primero entrenarse en la comprensión 
auditiva. A este propósito,  Nussbaum et al. (2001) apuntan 
que: 

 
  La enseñanza de la comprensión oral es primordial en el 
aprendizaje de la LE si lo que se persigue es que el 
aprendiz pueda alcanzar una competencia suficiente para 
comunicarse  oralmente en situaciones comunes de la vida 
diaria. La comprensión oral esta presente en numerosas 
actividades de aprendizaje y su desarrollo va 
estrechamente ligado al desarrollo de las otras destrezas. 
No se puede pensar en una interacción oral efectiva sin 
que los interlocutores  se entiendan. Asimismo, es 
necesario entender para tomar notas en una sesión de 
clase o transcribir la letra de una canción. 
 
A continuación, se proponen algunas claves para el 

desarrollo de una habilidad muy importante; la 
comprensión auditiva en la clase de E/LE (INSA, Campus 
Lenguajes 2011): 

 
- Creación un contexto adecuado para la comunicación y la 
comprensión de los textos orales, teniendo en cuenta la 
especificidad del lenguaje oral. 
- Inspirar y dar confianza. Observar la realización de la tarea 
y dar respuesta a sus necesidades y/o lagunas. 
- Dar las instrucciones de cada tarea determinada en su 
contexto específico. Demostrar la tarea. 
- Comprobar que el alumnado entiende la tarea y su 
metodología, así como el objetivo final de esa tarea en ese 
contexto determinado. 
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Procesos psicolingüísticos de la comprensión auditiva. 

La comprensión auditiva es un proceso activo de 
construcción de significados a partir de sonidos 
contextualizados: se captan los sonidos emitidos por el 
hablante y se hace una interpretación apropiada de lo que es 
la intención comunicativa del hablante. 
 

El proceso activo incluye: 
•  el procesamiento del sonido: reconstrucción del 

sonido básico literal 
•  el procesamiento del significado: interpretación de la 

intención del hablante mediante el uso de las 
inferencias. 

 
La expresión oral 

Su papel en la enseñanza/aprendizaje de una lengua 
extranjera es primordial, ya que uno aprende una lengua 
para comunicarse en ella como apuntamos más arriba. Pues, 
¿Qué hay que hacer para favorecer el  desarrollo de la 
expresión oral dentro del aula de español lengua extranjera? 
Caballero de Rodas et al. (2001 op. cit.) demuestran que:  
 

 un primer paso para promover  la expresión oral es que el 
profesor utilice habitualmente la LE como lengua de 
comunicación  en el aula, tanto para la enseñanza 
(presentación de contenidos, actividades, etc.), como para 
la organización de la clase (distribución física del aula, de 
los grupos, control  de la disciplina, etc.), así como para la 
socialización (relación más personal con los alumnos), en 
la medida de lo posible. Esto favorecería un contacto 
abundante con la LE y práctica en los diversos tipos de 
textos orales, en un contexto real y, por lo tanto 
significativo.  
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De hecho, se piensa en privilegiar la expresión oral en 
la enseñanza/aprendizaje de las lenguas extranjeras para 
empezar a entrenar a los alumnos a exteriorizarse y, sobre 
todo, a utilizar la lengua meta en situaciones reales de 
comunicación. Para conseguirlo dentro del aula, un 
proyecto se diseña para responder a las necesidades sociales 
y culturales. Desde luego, se empieza a criticar el 
estructuralismo, poniéndose de relieve la dificultad de 
poner en aplicación lo aprendido de memoria. Dichas 
críticas suscitaron cambios de relevancia en las estructuras 
metodológicas de la enseñanza. Ya se desvela la 
importancia del concepto de competencia comunicativa en 
la enseñanza/aprendizaje de las lenguas, y sus efectos 
positivos. Se desarrolla un proyecto diseñado por el 
Consejo de Europa, y se publica Un nivel Umbral (Slagter, 
1979). En este sentido, analizando los planteamientos 
nocional-funcionales, Santos Gargallo recuerda lo siguiente: 
 

El concepto vertebrador del aprendizaje es el de función 
lingüística, entendida como las cosas que hacemos con la 
lengua : saludar, disculparnos, expresar tristeza, 
manifestar sorpresa, felicitar, etc,: de manera que lo 
relevante es precisamente lo que queremos hacer con la 
lengua,  y los exponentes lingüísticos necesarios  para 
llevar a cabo una función pasan a ser secundarios. 

 
La expresión oral (INSA, Campus Lenguajes 2011) ha 

sido considerada tradicionalmente la "cenicienta" de las 
habilidades lingüísticas, su poco prestigio tiene una 
explicación compleja. Podríamos decir que se debe a su 
complejidad y, al mismo tiempo, que es nuestra tarjeta de 
presentación en multitud de ocasiones. Sus características 
generales acentúan esta fama: 

1. su inmediatez 
2. la necesidad de feedback 
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3. las claves contextuales y la información no verbal 
4. el intercambio continuo de roles: emisor/receptor. 
5. su discurso muy fraccionado temporalmente. 
6. la mezcla de destrezas orales y visuales. 
7. el uso de redundancias y la presencia de ruidos 

ambientales 
 
Estadios del proceso de desarrollo de la expresión oral 

 Planificar el discurso. 

 Conducir el discurso: tema e interacción. 

 Negociar el significado. 

 Producir el texto. 

 Conocer la importancia de los aspectos no verbales. 

 Retener a corto y a largo plazo 
 
Modelo orientativo de los constituyentes de las 
actividades de expresión oral: 

 Tipo de texto oral 

 Contenidos asociados al texto 

 Tipo de actividades a desarrollar y materiales 
necesarios: tiempo, espacio, interacción,...etc. 

1. Actividades orientadas hacia la corrección formal. 
2. Actividades orientadas hacia la fluidez. 
3. Actividades de enseñanza global de la expresión 

oral. 

 Evaluación de la actividad. 
Para conseguir un desarrollo efectivo de las cuatro 

destrezas arriba comentadas, cabe tener en cuenta los 
principales tipos de texto que son: el texto narrativo o relato, 
el texto descriptivo (con su variante instructivo – 
prescriptivo), el texto argumentativo, el texto expositivo – 
explicativo, y el texto dialogal – conversacional. Nos 
interesa más el  ltimo tipo de texto: el dialogal- 
conversacional. No se puede considerar diálogo y 
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conversación como términos sinónimos, ya que como 
explica Bobes (1992: 112):  

 
 La conversación es más abierta, no tiene requisitos 
previos, puede improvisarse y puede tratar sobre cualquier 
tema que surja espontáneamente, y puede comenzarse a 
iniciativa de un sujeto. El diálogo es más cerrado, mantiene 
la unidad temática, y las condiciones no suelen estar 
impuestas por los interlocutores sino que son inherentes al 
proceso dialogal. 
 

En esta cita, aparecen las similitudes y las diferencias 
entre el diálogo y la conversación. No obstante, se nota la 
importancia primordial de los dos tipos de texto en la 
adquisición y dominio de la expresión oral en lengua 
extranjera. Además, son textos que deben estudiarse con los 
alumnos para que éstos estén acostumbrados a la 
comunicación diaria, la de la vida  real. Por ejemplo: saludar 
a su compañero o a su profesor, presentarse, hablar de su 
familia, dar sus opiniones sobre un hecho, enseñar una 
dirección u otra cosa a un turista, contestar a una llamada 
telefónica, despedirse. En este sentido, Escandell (1995: 55) 
presenta la nomenclatura de la conversación como un 
conjunto de: 

 
 fórmulas específicas para iniciar, mantener y concluir una 
conversación. Entre las fórmulas de inicio están los 
saludos, las presentaciones y los modos de introducir un 
tema. Para mantener la conversación, hay patrones de 
cómo interrumpir, cambiar de tema, dar o tomar la palabra, 
comprobar si hay atención o comprensión. Por último, hay 
formas tipificadas para terminar un encuentro: dar por 
finalizado un tema, despedirse. 
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La enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera, a 
partir del concepto de competencia comunicativa integra 
muchas ramas de las ciencias sociales. Se puede deducir que 
quizá sería lo que justifica tanto rigor en la formación de su 
profesorado. A partir de la etimología latina del concepto 
escuela como entorno de juego y placer (ludum, ludo. Ad 
ludumeo …), Muchos especialistas reflexionaron sobre 
posibles estrategias de conversión de las actividades de 
clase en asuntos de diversión. De hecho, en la formación del 
profesorado de lenguas, se deben incluir prácticas de 
animación para suavizar las dificultades epistemológicas de 
cada asignatura y facilitar así el aprendizaje. Conseguir 
expresarse en una lengua extranjera que uno aprende 
resulta muy complejo. Sin embargo, existen varias 
propuestas eficaces que pueden aprovechar los aprendices. 
Por ejemplo, R. Pinilla Gómez (2004: 891) sugiere: 
 

 A la hora dedesarrollar en la clase la destreza de expresión 
oral contamos con una amplia variedad de actividades  
para cada momento del programa de enseñanza y para cada 
objetivo. En función del nivel de conocimientos de los 
estudiantes, el grado de formalidad de la lengua hablada y 
el canal comunicativo utilizado, podemos distinguir las 
siguientes: a) Diálogos y conversaciones; b) encuestas y 
entrevistas; c) técnicas dramáticas – dramatizaciones, 
juegos de rol y simulaciones; d) exposiciones de temas; e) 
debates; f) conversaciones telefónicas y mensajes de 
contestador automático; y  g) actividades de carácter 
lúdico.   

 
Los manuales de principiantes en lengua extranjera 

respetan la norma arriba expuesta e  integran los diálogos y 
conversaciones como categoría de textos para principiantes. 
Son herramientas de lectura que los profesores deben 
comentar, para iniciar a los alumnos en el dominio de la 
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expresión oral, de los intercambios o interacciones  en la 
lengua meta. En el manual titulado ESPAÑOL SIN 
FRONTERAS – Español 1 (Curso de español para extranjeros), 
se proponen algunos diálogos:  

 
En la escuela. 

- Hablasespañol ?  
- Sí, un poco; Tú también, ¿no? 
- Sí, pero no muy bien. 
- ¡No, qué va! Tú hablas muy bien. 
- ¿Quién es la señora Chacón? 
- Es la directora de la escuela. 
- ¿Y el señor Velázquez ? 
- Es el responsable de IBM en esta zona. 

A la salida de clase 
- No eres de aquí, ¿verdad? 
- No, soy alemana. Me llamo Helga. ¿Y tú? 
- Yo me llamo Gorka. 
- ¿Gorka? ¿Es un nombre español? 
- Sí; es vasco. 
- Bueno, Gorka, Adiós. Hasta otro día. 

En la oficina 
- Señor Aranda, le presento al señor Montes, el Nuevo 

contable. 
- ¿Cómo está usted? 
- Muy bien, gracias. 
Más tarde, adoptan el teatro, otro recurso que favorece 

el desarrollo de las cuatros principales destrezas arriba 
comentadas y, sobre todo, la expresión oral en la lengua 
extranjera; el teatro como recurso lúdico, medio de 
expresión de las emociones y llave del trabajo en equipo. El 
diccionario enciclopédico Wikipedia define el teatro a partir 
de su origen griego como un  'lugar para contemplar'. Es la 
rama del arte escénico relacionada con la actuación, que 
representa historias frente a una audiencia usando una 
combinación de discurso, gestos, escenografía, música, coro, 
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sonido y espectáculo. Es también un género literario que 
comprende las obras concebidas para un escenario, ante un 
público. El Día Internacional del Teatro se celebra el 27 de 
marzo de cada año.  

 
El teatro en Europa 

Los acontecimientos históricos, las relaciones culturales y la 
globalización obligan a algunos investigadores  a tener en 
cuenta las realidades socioeconómicas y culturales europeas 
y compararlas con su entorno cuando hace falta analizar, 
comentar y criticar hechos sociales. El teatro, la comedia y la 
tragedia existen en casi todas las sociedades. En Europa 
occidental en particular, el teatro despertó muchas 
consciencias y, hasta hoy, sigue desempeñando al mismo 
papel.  Italia, Inglaterra, España, Francia y los demás países 
del viejo continente conocieron un verdadero crecimiento 
espiritual gracias al teatro. En Francia por ejemplo, Lázaro 
et al. apuntan (1977: 204)   que: “de las comedias de Molière 
se desprende si no una filosofía, sí una concepción de la 
vida: su pintura de costumbres y de caracteres está 
orientada por ideas bien claras”. En Inglaterra, se cuenta 
que: “la lengua de Shakespeare es capaz de recoger con la 
misma fuerza las manifestaciones del amor, del odio, de la 
piedad o de la locura. La expresión del dolor y de la 
desesperación alcanza tales paroxismos que, en otro poeta 
menos genial hubieran caído en el ridículo”. Estos casos son 
prueba del papel emancipador del teatro en las sociedades 
occidentales. Se leen estas corrientes literarias en varios 
sistemas educativos. Mezclar estas experiencias con las de 
otros entornos, sobre todo en lo que reza con la 
enseñanza/aprendizaje de una lengua-cultura extranjera 
como el español puede suscitar un nuevo modo de 
expresión, lleno de particularidades culturales, y 
susceptible de garantizar la originalidad. En el extracto que 
viene a continuación, se desvela el espíritu o el pensamiento 
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de la sociedad andaluza de la primera mitad del siglo XX, a 
través del teatro de Federico García Lorca. 
 
Yerma  La mujer de campo que no da hijos es inútil como un 
manojo de espinos, y hasta mala, a pesar de no sea de este 
deshecho dejado de la mano de Dios. (…) 
María  ¿Por qué me dices esto? 
Yerma  (Se levanta) Porque estoy harta de tenerlas y no poderlas 
usar en cosa propia. Que estoy ofendida, ofendida y rebajada hasta 
lo ultimo, viendo que los trigos apuntan (…) 
María  No me gusta lo que dices. 
Yerma Las mujeres cuando tenéis hijos no podéis pensar en las 
que no los tenemos. Os  quedáis frescas, ignorantes, como el que 
nada en agua dulce y no tiene idea de la sed. 
María  No te quiero decir lo que te digo siempre. 
Yerma  Cada vez tengo más deseos y menos esperanzas. 
María  Mala cosa. 
Federico García Lorca, Yerma (Acto II, cuadro 2°) (1934). 
 
El teatro en África 

El contexto de esta reflexión es africano. En este entorno se 
nota un importante cambio  en la consideración de las 
cuatro principales destrezas que analizamos más arriba. En 
los primeros años de la escuela se daba mucha 
consideración a la comprensión escrita. Hoy, las nuevas 
corrientes metodológicas, la coyuntura internacional y la 
globalización prefieren privilegiar  el desarrollo de la 
expresión oral. Las circunstancias y las realidades de dicho 
entorno empujan a pensar  que el desarrollo simultáneo de 
las cuatro destrezas es preferible. En otras palabras, se 
tienen que desarrollar de forma simultánea la destreza 
escrita y oral. Pues, se hablará aquí del teatro africano como 
un teatro específico. También lo define la enciclopedia libre 
con muchos detalles y aspectos particulares. La verdad es 
que el teatro africano, tiene un largo recorrido histórico, y se 



André-Marie Manga /Syllabus Review 3 (1), 2012 : 153 - 171 

168 

 

está encauzando actualmente por nuevas vías. Todo 
predispone en aquella tierra al teatro. Se pueden citar por 
ejemplo: el sentido de los gestos de los hablantes, sus 
movimientos, y la afición por la palabra son cualidades que 
todos los africanos comparten en mayor o menor medida, y 
que hacen de ellos personajes teatrales natos. La vida 
cotidiana de los africanos transcurre al ritmo de variadas 
ceremonias, rituales o religiosas, concebidas y vividas 
generalmente como verdaderos espectáculos. No obstante, 
aunque África ha conocido desde siempre este tipo de 
ceremonias, cabe preguntarse si se trataba realmente de 
teatro. A los ojos de muchos, estos espectáculos están 
demasiado cargados de significado religioso para que 
puedan considerarse como tal. Otros estiman que los tipos 
de teatro africanos guardan cierto parecido, como en otros 
tiempos la tragedia griega, como un pre-teatro que nunca 
llegara totalmente a ser teatro. La fuerza y las posibilidades 
de supervivencia del teatro negro africano residirán, por lo 
tanto, en su capacidad para conservar su especificidad. Se 
señala además que en el África independiente está tomando 
forma un nuevo teatro. Se trata de un teatro diferente del 
antiguo, un teatro que obedece y respeta las nuevas 
realidades socioeconómicas y culturales del continente.  

En el ámbito escolar, hablar del teatro supone tener un 
texto escrito por un dramaturgo, una escena que forman los 
alumnos-actores, y un público con los demás discentes, todo 
ello bajo el control del docente. Aquí, se pone de nuevo de 
relieve la relación estrecha entre el docente y sus alumnos. 
Es una relación basada sobre los intercambios verbales. 
Dentro del aula, las interacciones verbales y no verbales se 
realizan durante las conversaciones alumnos-docente, por 
una parte  y, por otra, entre alumno – alumno. De hecho, se 
nota que en la educación escolar en general, todos los 
docentes, sea cual sea la asignatura, utilizan la expresión 
oral para impartir su clase, organizar sus actividades, 
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informar a sus alumnos, establecer relaciones personales 
con ellos,  o controlar la disciplina. En este sentido Reyzábal 
(1993: 59) señala que  
 

La educación se basa en el lenguaje que es el que asegura el 
intercambio (participación, preguntas, respuestas, 
aclaraciones, estimulaciones, etc.) durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y el instrumento que el estudiante 
usa para organizar su realidad interior y exterior. En este 
caso, el dialogo debe ser constante entre docente y discente, 
ya que ambos encarnan dos funciones intercambiables y 
mutuamente enriquecedoras.  

 
Estas palabras pueden resumirse en un esquema de  

tres bloques interrelacionados; mejor dicho, un esquema en 
que el código verbal del docente o de otro alumno suscita 
efectos mentales y verbales del interlocutor, y favorece a 
través de la expresión oral el desarrollo de la comunicación 
dentro del aula. 

 
Competencia interactiva dentro del aula: 

 
 

La enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera 
requiere la participación activa de los alumnos en todas las 
actividades que entran en la construcción de sus propios 
saberes. Es una evidencia que confirmaron las 
investigaciones realizadas por los psicólogos de la 
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educación. Para llevar a cabo las interacciones necesarias en 
este ámbito, se tiene que crear y desarrollar un ambiente de 
mutua confianza entre los principales agentes que actúan 
dentro del aula. Los diálogos, las conversaciones y el teatro, 
en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, se 
consideran como métodos activos. Forman parte de las 
múltiples técnicas a través de las cuales el profesor puede 
paulatinamente entrenar a sus alumnos a dominar la 
expresión oral, a través de la pronunciación, la entonación, 
las sugerencias de improvisación, y las interacciones 
comunicativas en la lengua extranjera que aprenden. 
Además, favorecen el aprendizaje cooperativo y 
sociocultural. Por consiguiente, durante la formación del 
profesorado de lenguas extranjeras en particular, es 
indispensable comentar con especial cuidado la tipología de 
los textos, con el objetivo de llamar la atención de los 
formadores sobre los diálogos y las conversaciones. 
Constituyen materiales de gran utilidad no sólo para los 
alumnos de lengua extranjera; sino también en los 
intercambios verbales que gestionan las relaciones sociales e 
internacionales. 
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