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SÍNTESIS 

El informe de investigación que se presenta contiene la sistematización teórica y metodológica del 

perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés 

general para la carrera de Medicina. Se identifican insuficiencias en el tratamiento didáctico de la 

expresión oral en inglés, así como en los procedimientos para perfeccionar esta habilidad, vinculada 

con el modo de actuación profesional médico. Se ofrece una caracterización del dominio que poseen los 

estudiantes en relación con la habilidad expresión oral, lo que posibilitó constatar el problema. Se 

fundamenta y diseña un modelo didáctico para el perfeccionamiento de la habilidad expresión oral, 

desde la proyección de las dimensiones lingüística, expresiva no verbal y axiológica. El aporte práctico 

consiste en una estrategia didáctica que incluye acciones que permiten perfeccionar la expresión oral 

como proceso vinculado con la actividad práctica laboral del estudiante de la carrera de Medicina. El 

modelo y la estrategia se sometieron a valoración a través de talleres de opinión crítica y construcción 

colectiva y el experimento pedagógico formativo con estudiantes de la carrera de Medicina de la 

Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas.  
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INTRODUCCIÓN 

La formación de profesionales en la rama de la medicina, capaces de cumplir sus funciones y tareas en 

un contexto caracterizado por la amplia actuación internacional es una de las aspiraciones y prioridades 

actuales de la política del Estado Cubano. Desde los Lineamientos de la Política Económica y Social del 

Partido y la Revolución (2017), en relación con la política de salud, se exige “Garantizar la formación de 

especialistas médicos para dar respuesta a las necesidades del país, incluida la atención a pacientes 

extranjeros en Cuba y las que se generen por los compromisos internacionales” (Lineamiento 133: 17).  

Para ello, la Educación Médica Superior, en el Plan de Estudio C perfeccionado (2013: 23) establece 

que “El egresado debe comunicarse en un segundo idioma en situaciones de la vida diaria y en el 

ejercicio de la profesión, de modo que le permita establecer una comunicación efectiva para 

desempeñarse con éxito en contextos donde se hable esta lengua”. En tal sentido, la enseñanza y el 

aprendizaje del idioma inglés en el currículo de la carrera de Medicina se divide en dos ciclos: inglés 

general en los tres primeros años e inglés con fines específicos, en los dos años posteriores.  

En el ciclo de inglés general se declara la expresión oral como habilidad fundamental para la formación 

de la competencia comunicativa. Esta habilidad en profesionales médicos adquiere una connotación 

especial por ser la práctica médica “un tipo especial de relación interpersonal, donde resulta 

imprescindible utilizar procedimientos de interacción socio-psicológicas que garanticen una 

comunicación efectiva en función de la promoción de salud, prevención de enfermedades y terapéutica 

médica” (R. Álvarez, 2015: 2). 

Es por ello que se exige a los estudiantes que aprendan a interactuar en situaciones cotidianas y 

profesionales a un nivel usuario independiente. Según el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (2002), esto implica que se comuniquen oralmente de manera apropiada acerca de temas de 

interés personal y profesional, a través del intercambio de información en conversaciones, entrevistas y 

discusiones formales e informales (2002: 84).  
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En este sentido, el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés general en la carrera de Medicina 

refleja experiencias positivas en cuanto a la manera de concebir las tareas comunicativas. No obstante, 

el intercambio con colegas, la observación de actividades docentes, el análisis de las evaluaciones 

aplicadas, el estudio de documentos de carácter normativo y la experiencia de la autora como profesora 

de inglés en la carrera de Medicina por más de diez años permiten detectar las siguientes 

manifestaciones respecto al aprendizaje de la habilidad expresión oral en estudiantes que cursan el 

ciclo de inglés general: 

1. Dificultades para comprender lo que se dice en inglés. 

2. Dificultades para intercambiar información en conversaciones, entrevistas y discusiones formales e 

informales. 

3. Limitado dominio de estructuras gramaticales y vocabulario apropiado, con errores de 

pronunciación frecuentes. 

4. Incumplimiento de tareas de aprendizaje dentro y fuera de la clase de inglés. 

5. Uso de expresiones faciales, miradas, movimiento de las manos, proximidad física y posturas 

corporales que no se corresponden con los socialmente aceptados para la comunicación médica. 

Estas manifestaciones revelan una contradicción entre la exigencia del modelo de formación del 

profesional médico en la disciplina Idioma Inglés en el ciclo del inglés general, de comunicarse en 

idioma inglés acerca de aspectos de la vida cotidiana y de la profesión, en correspondencia con 

determinados contextos ético-profesionales, político-ideológico y culturales, y la manera en que los 

estudiantes de la carrera de Medicina se expresan oralmente en inglés en diferentes situaciones reales 

o simuladas que se les presentan.  

Las investigaciones acerca de la habilidad expresión oral son recurrentes en el ámbito internacional. 

Los estudios de autores como L. Xiao (2000), T. Hedge (2000), J. Richards (2009), G. Rybold (2009) y 

J. Harmer (2012) reconocen que la expresión oral es un sistema para expresar significado y su primera 
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función es la interacción que ocurre a través de un proceso de construcción de significado que transita 

del pensamiento a la palabra.  

Para S. Thornbury (2005) la expresión oral trascurre a través de los procesos de conceptualización, 

formulación, articulación y retroalimentación e implica, además, el dominio de habilidades para cooperar 

en la interacción oral. Desde una posición más práctica, T. Hedge (2000) considera que para aprender a 

hablar en inglés los estudiantes necesitan lograr tanto la precisión lingüística como la fluidez y 

expresarse de forma apropiada en relación con el contexto.  

Por tanto, la relación entre los procesos del pensamiento que intervienen en la expresión oral en inglés 

y la manera en que esta habilidad se manifiesta en la interacción oral constituye el basamento teórico 

esencial a través del cual se debe profundizar desde la investigación para el perfeccionamiento de esta 

habilidad en la realidad educativa que se investiga.  

Los estudios de A. Jordan y col. (2008), acerca de la competencia comunicativa, revelan que la 

expresión oral es una habilidad comunicativa básica en los modelos de competencia comunicativa por 

roles. Para P. Hartley (2001) la habilidad expresión oral, desde una perspectiva de comunicación 

interpersonal, está condicionada por el contexto de actuación y refleja rasgos de la identidad y el rol 

social del hablante y el interlocutor. 

C. Van-Der (2013) desde un enfoque sociopragmático de la comunicación considera que el lenguaje no 

verbal le confiere a la expresión oral una proyección comportamental que permite adecuarla al rol 

profesional y el contexto social. Los estudios acerca de la comunicación y la cultura de los autores S. 

Duncan y col. (2007) y S. Shiskasha (2008) demuestran que las palabras logran comunicar su 

verdadero significado con la ayuda de expresiones faciales, movimientos corporales, la mirada, la 

proximidad física, la entonación, las pausas y los silencios, entre otros aspectos del lenguaje no verbal.  

Para I. Soralla (2007) el lenguaje no verbal en la comunicación se manifiesta mediante elementos 

acústicos, proxémicos y kinésicos que le atribuyen rasgos estéticos al discurso oral en las relaciones 
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interpersonales. Según D. Niklevá (2010) y R. Vilá (2012) la interpretación que se hace de los 

elementos no verbales en la comunicación oral está condicionada por la cultura del hablante y el 

interlocutor. Para esta última autora el lenguaje no verbal es un aspecto del discurso mediante el que se 

expresa respeto y cortesía en el trato. 

En el ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés H. Douglas (1994), S. Thornbury (2005), 

V. Herman (2005), J. Harmer (2012) y R. Clark y col. (2015) reconocen que el lenguaje no verbal es un 

aspecto inherente a la expresión oral que se manifiesta durante la interacción oral en correspondencia 

con la cultura y el rol de los hablantes, la función comunicativa y el contexto.  

Por tanto, el perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés en estudiantes de la carrera de 

Medicina, requiere que se profundice desde la investigación en la relación de influencia mutua y co-

activa del lenguaje verbal y no verbal en la expresión oral y en la posibilidad de enriquecer el contenido 

del inglés general en función de la actuación profesional, desde las primeras etapas de formación 

profesional, tal como lo considera M. Krzanowski (2008, 2012).  

En Cuba, para A. Medina (2004), J. Rodríguez (2010), G. Aguilera y col. (2012) y U. Escalona y col. 

(2013) la habilidad expresión oral, por su carácter rector en la comunicación es esencial en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera. En este sentido, R. Acosta (2008), R. 

González (2009) y A. Pulido (2010), a partir de las pautas de la enseñanza desarrolladora, señalan que 

el aprendizaje de la habilidad expresión oral en inglés requiere de la interacción con los demás y de la 

reflexión individual, para su uso efectivo en diferentes situaciones.  

E. Santiesteban (2009) concibe la expresión oral, sin distinción de acciones definidas para un rol 

profesional específico. A. Pérez (2008) describe un modelo de la habilidad expresión oral con enfoque 

profesional pedagógico. Sin embargo, la habilidad expresión oral en el objeto que se investiga requiere 

sistematizar, la manera en que se manifiesta en las acciones y las operaciones de esta habilidad, los 

elementos éticos y estéticos que singularizan la comunicación en la práctica médica. 
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En el ámbito de la formación de profesionales médicos P. Bernal (2008) destaca la importancia de las 

estrategias cognitivas y afectivas para el aprendizaje de la expresión oral y lo asocia a la necesidad de 

enseñar esta habilidad a partir de un enfoque que considere la atención a las distintas esferas de la 

personalidad del estudiante. Para E. Ronquillo (2010) el comportamiento observable en la práctica oral 

del inglés es un elemento importante a considerar, por la cantidad de significados que trasmite.  

Otros autores como M. Álvarez (2011), H. Ramírez (2013) y E. Rondón (2013) coinciden al señalar que 

es importante enseñar la habilidad expresión oral mediante de actividades de carácter participativo y de 

situaciones comunicativas que simulen la actividad profesional médica. Sin embargo, se requiere 

profundizar en los procedimientos y las tareas para dirigir el perfeccionamiento de la habilidad expresión 

oral en inglés, así como en las particularidades del contenido del inglés relacionadas con las normas de 

comportamiento y los valores.  

Aun cuando el objeto de la presente investigación es la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés, en 

función del perfeccionamiento de la habilidad expresión oral, es importante considerar las ideas de J. 

De Dios y col. (2009), M. Luna (2009), J. Clemente (2010), R. Barroso (2011), L. Hernández (2011) y M. 

León (2013), quienes señalan que todas las disciplinas del currículo deben orientar sus contenidos 

hacia la formación sociohumanista de los estudiantes y el modo de actuación profesional desde las 

primeras etapas del proceso de formación del profesional médico, para de este modo poder responder 

al encargo social.  

Por ello, la noción del perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés debe entender la 

manera en que se manifiestan, a través de esta habilidad, la actitud, que revela el afianzamiento de 

rasgos propios de la ética en la comunicación médica y el comportamiento adecuado al contexto de 

actuación profesional, que se expresa mediante el lenguaje no verbal, de modo que a habilidad 

expresión oral en inglés se ajuste al modo de actuación profesional y posibilite que el médico pueda 

desempeñarse con éxito en distintos contextos socioculturales donde se usa la lengua inglesa.  
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Aun cuando se avanza en la concepción didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de la habilidad 

expresión oral, su perfeccionamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés general en la 

carrera de Medicina, requiere profundizar en los elementos axiológicos y no verbales que permiten 

contextualizar esta habilidad y enriquecer el contenido, así como en la manera de vincular la tarea 

comunicativa con la práctica médica y en los procedimientos que se emplean para dinamizar los 

procesos psíquicos y físicos que se combinan en la  planificación y ejecución de la habilidad expresión 

oral en inglés en función del modo de actuación profesional médico.  

A partir de considerar las manifestaciones de la habilidad expresión oral en inglés en estudiantes de la 

carrera de Medicina y sus presupuestos esenciales se formula como problema científico: 

insuficiencias en la expresión oral en estudiantes de la carrera de Medicina que limitan la interacción en 

idioma inglés en diferentes situaciones comunicativas. Este problema se manifiesta en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del inglés general en la Educación Médica Superior, lo cual constituye el objeto 

de estudio de la investigación. 

En busca de alternativas para dar solución al problema planteado, se precisa como objetivo de la 

investigación: elaboración de una estrategia didáctica para el perfeccionamiento de la habilidad 

expresión oral en inglés, sustentada en un modelo que integra aspectos lingüísticos, no verbales y 

axiológicos que singularizan la expresión oral en inglés, en estudiantes de la carrera de Medicina. El 

objetivo delimita en el objeto de estudio como campo de acción: la habilidad expresión oral en inglés. 

Los argumentos establecidos en relación con las teorías analizadas hasta el momento permiten 

establecer la siguiente hipótesis: una estrategia didáctica para el perfeccionamiento de la habilidad 

expresión oral en inglés, sustentada en un modelo que dinamice a través de procedimientos psicofísicos 

de actuación teatral la integración de las dimensiones lingüística, expresiva no verbal y axiológica de 

esta habilidad contribuirá a reducir las insuficiencias en la interacción oral en inglés de los estudiantes 

de la carrera de Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas.  
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Para lograr el objetivo y verificar la hipótesis se diseñaron las siguientes tareas científicas:  

1. Determinar las tendencias en el desarrollo histórico de la habilidad expresión oral en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del ciclo de inglés general en la Educación Médica Superior. 

2. Establecer los fundamentos que sustentan el perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en 

inglés en estudiantes de la carrera de Medicina. 

3. Caracterizar el estado de la habilidad expresión oral en inglés en estudiantes de la carrera de 

Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas. 

4. Elaborar un modelo didáctico de perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés en 

estudiantes de la carrera de Medicina.  

5. Diseñar una estrategia didáctica para el perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés, 

como forma de implementación del modelo, en estudiantes de la carrera de Medicina.  

6. Valorar la efectividad de la estrategia y pertinencia del modelo para el perfeccionamiento de la 

habilidad expresión oral en inglés en estudiantes de la carrera de Medicina.  

Se asume el enfoque dialéctico-materialista como concepción gnoseológica, metodológica y axiológica 

de todo el proceso de investigación. En función de analizar de forma integral el perfeccionamiento de la 

habilidad expresión oral en inglés en estudiantes de la carrera de Medicina, se aplicaron diversos 

métodos.  

Del nivel teórico: 

- El histórico-lógico, para determinar las principales regularidades y tendencias del perfeccionamiento 

de la habilidad expresión oral en diferentes modelos de formación.  

- El análisis de fuentes bibliográficas, para establecer los fundamentos de la habilidad expresión oral 

en inglés. 

- El análisis-síntesis, para sistematizar conocimientos, interpretar y sintetizar la información con que 

se trabaja. 
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- El inductivo-deductivo, para revelar la relación entre lo particular y lo general y viceversa. 

- El holístico-dialéctico, para establecer las relaciones con carácter integrador que determinan las 

relaciones entre las dimensiones, configuraciones y cualidades de la habilidad expresión oral en 

inglés en estudiantes de la carrera de Medicina, así como las acciones que instrumenta la 

estrategia en la clase de inglés.  

- Del nivel empírico: 

- la observación participante, para la obtención de información acerca del comportamiento de los 

estudiantes durante la práctica oral. 

- La encuesta, para buscar información acerca del problema.  

Se adoptó la lógica de la investigación-acción participativa en la que los profesores del colectivo de 

asignatura formaron parte del proceso de investigación y trasformación de la realidad educativa, en la 

que se identificó el problema, se sistematizó la teoría, se planificó y se puso en práctica la propuesta y 

se procesaron los resultados.  

En aras de enriquecer la teoría y la propia práctica se realizaron los talleres de opinión crítica y 

construcción colectiva, para valorar los resultados de la estrategia, se aplicó el experimento pedagógico 

formativo para analizar las modificaciones del objeto a partir de la acción interventora.  

La contribución a la teoría consiste en un modelo didáctico de perfeccionamiento de la habilidad 

expresión oral en inglés en estudiantes de la carrera de Medicina, desde una concepción Holístico-

Configuracional que considera sus dimensiones lingüística, expresiva no verbal y axiológica. 

El aporte práctico es una estrategia didáctica que permite intencionar y organizar el trabajo para dirigir 

el proceso de perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés en estudiantes de la carrera de 

Medicina. 

La novedad de la investigación radica en la adecuación teórica y metodológica de los procedimientos 

psicofísicos de actuación teatral, como dinamizadores del proceso de perfeccionamiento de la habilidad 
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expresión oral en inglés, en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés general en la carrera de 

Medicina. 

La tesis consta de introducción, tres capítulos, conclusiones generales, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. En el primer capítulo se establecen los aspectos teóricos referenciales y conceptuales de la 

habilidad expresión oral en inglés como habilidad básica en el desempeño comunicativo del profesional 

médico; en el segundo capítulo se expone el fundamento teórico y las dimensiones del modelo didáctico 

de perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés en estudiantes de la carrera de Medicina y 

se describe la estrategia didáctica como forma de instrumentación del modelo. En el tercer capítulo se 

presenta la valoración de los resultados de la implementación de la estrategia didáctica en la carrera de 

Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas.  

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE LA HABILIDAD EXPRESIÓN ORAL EN EL 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE LA HABILIDAD EXPRESIÓN ORAL EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL INGLÉS GENERAL EN LA FORMACIÓN DE 

PROFESIONALES MÉDICOS  

El presente capítulo consta de tres epígrafes: en el primero, se realiza un estudio histórico-lógico de la 

enseñanza y el aprendizaje de la habilidad expresión oral en inglés en la Educación Médica Superior; 

en el segundo, se exponen los fundamentos de la formación del profesional médico y del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del inglés general, así como los presupuestos filosóficos, psicológicos, 

pedagógicos, sociolingüísticos y didácticos que sustentan el perfeccionamiento de la habilidad 

expresión oral en inglés y en el tercero, se caracteriza el estado de la habilidad expresión oral en inglés 

en estudiantes de la carrera de Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas.  

1.1 Estudio histórico-tendencial de la enseñanza y el aprendizaje de la habilidad expresión oral 

en inglés en la Educación Médica Superior  

El estudio histórico nos permite puntualizar que la enseñanza de la medicina en Cuba, durante el 

período colonial, estuvo caracterizada por una total dicotomía entre la teoría y la práctica. De 1902 al 

1958 se hicieron varios planes de estudio caracterizados por el cientificismo y el enciclopedismo, que 

formaban un médico para la práctica privada con enfoque individualista y biologicista. 

A partir de 1959, con el triunfo de la Revolución, las políticas derivadas de los cambios acaecidos en 

Cuba impusieron la necesidad de perfeccionar programas y metodologías para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del inglés general como parte de la formación del profesional médico. Los 

movimientos en este proceso estuvieron marcados por hitos histórico-pedagógicos. Primero, la Reforma 

Universitaria de 1962, que estableció la enseñanza del idioma inglés en las carreras universitarias en 
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Cuba y, dentro de ellas, en la enseñanza médica. Segundo, la constitución del Destacamento Carlos J. 

Finlay en 1982, donde el aprendizaje del inglés como lengua extranjera formó parte del 

perfeccionamiento de los planes de estudio, condición que se mantiene hasta la actualidad. 

Para el estudio histórico se emplearon como fuentes de información los planes de estudio, la literatura 

docente, los programas de las asignaturas del inglés general, así como entrevistas a directivos y 

profesores con experiencia en la impartición de inglés en la carrera de Medicina. Se asumieron como 

criterios para el estudio: la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés general; el 

tratamiento a la habilidad expresión oral y la importancia del lenguaje no verbal y los valores para la 

expresión oral en inglés en estudiantes de la carrera de Medicina. 

Para realizar el estudio histórico-tendencial se asumió como criterio evaluativo el papel rector de la 

habilidad expresión oral en inglés dentro del proceso de formación integral del profesional médico y se 

identificaron tres etapas: 

1. Etapa estructural-situacional de la enseñanza y el aprendizaje del inglés (1963-1983) 

2. Etapa comunicativo-funcional de la enseñanza y el aprendizaje del inglés (1983-2004) 

3. Etapa comunicativo-desarrolladora de la enseñanza y el aprendizaje del inglés (2004-2017) 

La necesidad de formar profesionales médicos con conocimientos de idioma inglés que les permitieran 

asimilar la información científica originada en los países desarrollados y publicada en idioma inglés 

marcó el inicio de la primera etapa. 

Etapa estructural-situacional de la enseñanza y el aprendizaje del inglés (1963-1983) 

El análisis de los programas para la enseñanza del inglés en la carrera de Medicina reveló que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés general se sustentó en un enfoque tradicional, con una 

concepción estructuralista que concebía la lengua como un conjunto de elementos estructuralmente 

relacionados y su dominio se circunscribía a la reproducción coherente y fluida de un repertorio de 

oraciones. El objetivo era enseñar lectura y traducción de textos para comprender materiales científico-
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técnicos impresos en idioma inglés. 

En 1965 se implementaron los libros Inglés I, II y III, en los que el contenido a impartir abarcaba 

esencialmente patrones fonológicos, unidades gramaticales y elementos lexicales, entendidos estos 

últimos como estructura de la palabra. Los métodos de enseñanza colocaban al estudiante en una 

posición pasiva durante actividades que exigían la reproducción de patrones lingüísticos. Ello, demostró 

la acogida del método Gramática-Traducción en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés 

general en la carrera de Medicina.  

A partir de 1970 se incrementó de manera paulatina el envío de médicos a cumplir misiones de 

cooperación al continente africano, para lo que fue necesario que este profesional trascendiera la 

interpretación de textos escritos en inglés y aprendiera a comunicarse en inglés de manera efectiva en 

el desempeño de sus funciones. Esta situación condujo a cambios en los programas de las asignaturas 

del ciclo de inglés general, que incidieron en el marco teórico y metodológico de la actividad docente a 

inicios de la década de los 80.  

Aún cuando la teoría subyacente condujo a sistematizar la habilidad expresión oral a través de la 

repetición mecánica de diálogos contenidos en situaciones de los textos básicos, la presentación del 

material lingüístico a través de los diálogos y la lectura en parejas en voz alta constituyeron avances en 

el propósito de enseñar a expresarse oralmente en inglés.  

Las transformaciones ocurridas hasta entonces mostraron progresos en la concepción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del inglés y el tratamiento a la habilidad expresión oral. Sin embargo, en la 

entrevista realizada a profesores de experiencia y directivos se constató que aspectos del lenguaje no 

verbal como el contacto visual, las expresiones faciales de aceptación o rechazo, los movimientos de la 

cabeza y las manos, las posturas corporales al sentarse o estar de pie y las distancias interpersonales, 

recibían atención incidental con escaso cuidado de lo apropiado o no de estos aspectos para 

expresarse oralmente en inglés en el contexto de las relaciones sociomédicas.  
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Desde la disciplina Idioma Inglés el trabajo con los valores se centró en la imagen, el ejemplo personal y 

el desempeño del profesor. El estímulo y la reprimenda se convirtieron en los métodos de trabajo 

educativo más empleados y se asumió que la responsabilidad era el valor que mayor atención 

necesitaba desde el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés general, por los reiterados 

incumplimientos con las tareas y la falta de interés de los estudiantes por aprender inglés.  

Esta etapa se caracterizó por la concepción teórica estructuralista de la enseñanza del inglés, el empleo 

de métodos de enseñanza que colocaron al estudiante en una posición pasiva y la poca atención a la 

relación de interdependencia del lenguaje no verbal y los valores en la habilidad expresión oral en inglés 

para el contexto de la formación profesional médica.  

El diagnóstico que se realizó a la carrera de Medicina en el curso 1982-1983 evidenció la necesidad de 

perfeccionar los planes de estudios para mejorar la preparación idiomática de los futuros profesionales 

médicos. Este hecho marcó el inicio de la segunda etapa. 

Etapa comunicativo-funcional de la enseñanza y el aprendizaje del inglés (1983-2004) 

El programa de estudio de la disciplina Idioma Inglés (1982), en uno de sus acápites conceptuó el inglés 

como asignatura del currículo y su integración con actividades prácticas como los pases de visita 

médica y presentaciones de casos. Todo ello, evidenció la intención de orientar el aprendizaje del inglés 

y la habilidad expresión oral hacia la funcionalidad en la actuación profesional médica. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés se fundamentó en la concepción humanista del 

desarrollo de la personalidad del estudiante y el Enfoque Comunicativo para la enseñanza de las 

lenguas. En la carrera de Medicina se enfatizó en la formación de la competencia comunicativa a un 

nivel básico e intermedio en el ciclo de inglés general. Esto condujo a la noción de la unidad entre las 

formas lingüísticas y las funciones comunicativas, la concepción de la habilidad expresión oral como 

vehículo para trasmitir significados y la naturaleza social de su enseñanza y aprendizaje. 

La revisión de la literatura docente evidenció que durante el curso 1984-1985 se comenzaron a utilizar 



 

15 

 

los textos de la serie Kernel que se sustentaban en la teoría que conceptuaba las categorías nociones y 

funciones del idioma y a partir del año 1999 se utilizaron los textos de la serie Changes. En ambas 

literaturas, el contenido estaba integrado por las cuatro macro habilidades del idioma, elementos de las 

áreas lingüística, sociolingüística, discursiva y estratégica de la competencia comunicativa y elementos 

socioculturales de la lengua inglesa.  

El marco teórico que sustentaba el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta etapa aportó la 

concepción de métodos interactivos. Estos se caracterizaron por el trabajo en grupo y en pareja, los 

juegos de roles, la dramatización y la simulación, entre otras técnicas participativas que mejoraron la 

dinámica de las clases de inglés y el aprendizaje de la habilidad expresión oral. En el objeto que se 

investiga, la atención se centró en el aspecto externo del método, observable en la organización y el 

desarrollo de las actividades comunicativas, con menor énfasis en la incidencia de estas técnicas y 

procedimientos en los procesos psíquicos y físicos que intervienen en la adaptación de la habilidad 

expresión oral en inglés al modo de actuación profesional médico.  

La entrevista a profesores reveló que el tratamiento del lenguaje no verbal se asumió como parte del 

conocimiento estratégico y la orientación axiológica de la enseñanza del inglés se asoció al desarrollo 

de valores como el humanismo, la solidaridad y la honestidad. Estos valores debían reflejarse en la 

actitud de cooperación en las actividades comunicativas interactivas, el interés por participar y cumplir 

con las tareas de la clase y usar el léxico apropiado para ofrecer apoyo emocional y mostrar respeto en 

la interacción con otras personas. Sin embargo, la adecuación del lenguaje no verbal a la estética que 

caracteriza la expresión oral del profesional médico y la integración de rasgos axiológicos que 

distinguen las actitudes en el marco ético de la profesión fueron aspectos insuficientemente 

sistematizados. 

Las características más significativas de esta etapa fueron: la concreción de la enseñanza comunicativa 

del idioma inglés y el establecimiento de la competencia comunicativa como objetivo fundamental; el 
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reconocimiento de la importancia de la interacción oral para el aprendizaje del idioma inglés. Todo ello, 

con insuficiente sistematización a los rasgos del lenguaje no verbal y los elementos axiológicos que 

deben manifestarse en la habilidad expresión oral en inglés en estudiantes de la carrera de Medicina. 

En el curso 2004-2005 en las universidades médicas se crearon nuevos escenarios docentes y nuevas 

modalidades para la enseñanza y el aprendizaje del inglés lo que marcó el inicio de la tercera etapa.  

Etapa comunicativo-desarrolladora de la enseñanza y el aprendizaje del inglés (2004-2017) 

La formación del profesional médico se basó en la vinculación del estudio con el trabajo y la unidad 

entre la educación y la instrucción. Estas bases conceptuales sustentaron la concepción de la 

educación en el trabajo como la forma organizativa docente principal desde el primer año de la carrera 

de Medicina. La revisión de las resoluciones ministeriales, del programa de estudio de la disciplina 

Idioma Inglés, de las actas de reuniones departamentales y de las indicaciones de la vicerrectora 

docente evidenció que la disciplina Idioma Inglés se mantuvo en el currículo de la carrera de Medicina. 

Los enfoques actuales de la enseñanza comunicativa de las lenguas sustentaron la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés como proceso y como resultado. Lo anterior implicó la enseñanza basada en 

competencias y la enseñanza basada en tareas como alternativas didácticas para sistematizar la 

habilidad expresión oral en inglés.  

A partir del perfeccionamiento educacional en el Sistema Nacional de Salud, en el curso 2004-2005 se 

implementó el proyecto Policlínico Universitario con los policlínicos como escenarios docentes, lo que 

derivó en transformaciones en los programas de las asignaturas del inglés general que incluyeron las 

clases presenciales y no presenciales. Estas últimas se impartían con el apoyo de las Tecnologías de la 

Informática y las Comunicaciones.  

La clase no presencial resultó significativa por la autenticidad de los materiales fílmicos contenidos en 

soporte digital y la oportunidad de ejercitar el idioma en interacción con las nuevas tecnologías, aún 

cuando la posibilidad de interactuar en inglés cara a cara con otras personas estuvo limitada. La tarea 
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comunicativa constituyó el núcleo de las clases, con una incidencia positiva en el aprendizaje del inglés, 

pero con escasos resultados en cuanto a la dinamización de los procesos psíquicos y físicos que 

intervienen en la planificación y ejecución de la habilidad expresión oral. 

A partir del curso 2008-2009 el medio audiovisual que se usó para impartir la clase no presencial pasó a 

ser un medio para el trabajo independiente o parte de la clase presencial. En los programas los 

objetivos instructivos y educativos se integraron en un objetivo desarrollador que permitió al profesor y 

al estudiante orientar con exactitud el trabajo educativo en la clase de inglés y el nivel de aprendizaje a 

alcanzar en relación con la habilidad expresión oral.  

Los libros Vision I, II y III fueron los textos básicos que se emplearon para apoyar la enseñanza del 

inglés general. La revisión de la literatura docente reveló que el contenido integraba habilidades 

comunicativas, conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, discursivos y estratégicos, aún cuando 

faltaba precisión en cuanto a las normas de relacionarse con el contexto profesional médico y al nivel de 

aplicación de la experiencia de la actividad creadora. 

La concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador del inglés se evidenció 

fundamentalmente en el uso de métodos cooperativos que revelaron con mayor claridad la interrelación 

entre su aspecto interno y externo e incidieron en la esfera cognitiva y afectiva de la personalidad del 

estudiante. El recurso didáctico que más se empleó para sistematizar la habilidad expresión oral fue el 

role play; la simulación se limitó a la representación de personajes en diferentes situaciones, con poca 

atención al aspecto que la diferencia de las demás técnicas participativas, consistente en la 

personalización que hace el estudiante del rol que desempeña en la situación comunicativa. 

Las tareas de aprendizaje incluyeron una tarea final integradora, encaminada a generalizar las 

potencialidades cognitivas y afectivas de los estudiantes. Sin embargo, la tarea presentó limitaciones en 

relación con la autenticidad y la significatividad que se genera a partir de su vinculación con la vida 

cotidiana del estudiante y la profesión médica. 
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A partir del año 2015 y hasta la actualidad, sobre la base de los estándares del Marco Común de 

Referencia para el Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación de las lenguas (2002), se asumió que la 

habilidad expresión oral se forma y se desarrolla para la interacción y la producción. Aunque este hecho 

constituyó un paso de avance, en los descriptores de esta habilidad no se hacía referencia a la manera 

en que se manifiesta en ella el lenguaje no verbal y los valores.  

La información que aportaron los profesores de amplia experiencia docente y los programas de las 

asignaturas del inglés general evidenció que, aún cuando los elementos axiológicos se agrupan en una 

esfera ética que comprende los valores honestidad, laboriosidad y responsabilidad y en una esfera 

estética que se refiere a los sentimientos de amor, respeto y cuidado de la belleza en cualquiera de sus 

manifestaciones y se reconoce la incidencia de los gestos, miradas y distancias interpersonales, entre 

otros elementos del lenguaje no verbal, en este sentido, la habilidad expresión oral en inglés requiere 

mayor sistematización.  

La tercera etapa se caracterizó por la concepción del aprendizaje basado en un enfoque desarrollador 

que se centró en la enseñanza por tareas; se amplió el alcance de los objetivos, la profundidad de los 

contenidos y aumentó el carácter cooperativo del método y su aplicación consciente. La concepción de 

la habilidad expresión oral quedó limitada en cuanto al enriquecimiento de su estructura con elementos 

no verbales y axiológicos inherentes a la profesión médica. 

Luego de concluir el estudio histórico se precisaron las siguientes tendencias:  

- Avances desde una concepción estructuralista hasta la implementación del Enfoque Comunicativo y 

sus variantes metodológicas desarrolladoras más actuales, con restricción en cuanto a la 

orientación profesional de los contenidos del inglés general desde las primeras etapas de formación 

de la competencia comunicativa. 

- Perfeccionamiento del tratamiento a la habilidad expresión oral con énfasis en las actividades para 

la interacción oral pero aún con insuficiente atención a los procedimientos que dinamizan los 
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procesos psíquicos y físicos que se combinan en esta habilidad en inglés. 

- Creciente reconocimiento de la relevancia del lenguaje no verbal y los valores en la ejecución de la 

habilidad expresión oral en inglés, con limitadas evidencias de una concepción teórica que revele la 

manera en que estos elementos connotan la singularidad que demanda esta habilidad para 

interactuar en la práctica médica. 

Lo analizado hasta el momento permite determinar la necesidad de enseñar a los estudiantes de la 

carrera de Medicina a adecuar la habilidad expresión oral a las normas éticas y rasgos estéticos que se 

revelan en las actitudes y el comportamiento que caracterizan la comunicación en las relaciones 

sociomédicas. Estos aspectos no se logran espontáneamente, por tanto, el tratamiento didáctico de la 

habilidad expresión oral necesita profundizar en la argumentación teórica para su perfeccionamiento. 

1.2 Fundamentos que sustentan el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés general en la 

carrera de Medicina  

La concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en el currículo de la carrera de 

Medicina se nutre de teorías de orientación dialéctico-materialista que permiten comprender el 

desarrollo del hombre en su interacción con la realidad socio-histórica en la que está inmerso. Por tanto, 

las transformaciones en la teoría y la práctica de la enseñanza y el aprendizaje del inglés general en la 

carrera de Medicina se fundamentan en presupuestos y categorías relacionadas con la educación, la 

formación integral y el modo de actuación profesional.  

La educación formal que se lleva a cabo en instituciones educativas se organiza a través de un proceso 

que está llamado a cumplir una función formativa y desarrolladora (J. Chávez, 2009). La formación 

integral de profesionales médicos se manifiesta desde “…la dimensión instructiva relacionada con los 

conocimientos y habilidades, la dimensión educativa relacionada con los valores que deben caracterizar 

la profesión y la dimensión desarrolladora que comprende el vínculo entre la instrucción y la educación 

y su manifestación en la resolución de problemas profesionales” (P. Horruitiner, 2006: 19). 
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A partir de la relación entre las dimensiones se dinamizan los conocimientos, valores y habilidades que 

convergen en el modo de actuación del profesional, que F. Addine (2006); P. Horruitiner (2006); H. 

Fuentes (2009); B. Páez y col. (2010) y R. Salas y col. (2014) asumen como el nexo entre la educación 

y los objetivos sociales y la cualidad que integra el saber, el hacer y el ser de ese profesional.  

En el modelo del profesional médico el modo de actuación se concreta en la prevención en individuos 

supuestamente sanos y enfermos; la curación y rehabilitación física, psicológica y social de aquellos 

que lo requieren; la participación activa en la promoción y educación para la salud del individuo, la 

familia y la comunidad. Estas acciones demandan aprender a comunicarse de manera efectiva y 

expresarse en un idioma extranjero en el ejercicio de la profesión, aspectos que se conciben en el 

modelo del profesional médico como habilidades básicas para establecer las relaciones sociomédicas. 

Según M. Luna (2009), la comisión internacional de arbitraje médico recoge entre los principios básicos 

para establecer las relaciones interpersonales, la gestión de la comunicación óptima, generar confianza 

y credibilidad, el respeto como fundamento ético, controlar los estados de ánimo, la actitud de servir a 

los demás y el cuidado de la imagen y la reputación personal. En tal sentido, el perfil sociohumanista del 

médico general exige que el estudiante fortalezca valores, a partir de la integración del saber científico, 

ético y cultural, que le permita actuar conforme a los principios de la ética médica y atemperar sus 

acciones, como médico y como ciudadano, a las exigencias del momento histórico y el lugar donde 

presta sus servicios (J. Hernández, 2010).  

En el contexto de la carrera de Medicina, la disciplina Idioma Inglés forma parte de las disciplinas de 

Formación General, ella constituye un instrumento necesario para el desarrollo científico de los futuros 

profesionales de la salud, a la vez que contribuye a su preparación para participar en las relaciones de 

cooperación e intercambios en el sector de la salud con varios países del mundo.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés se fundamenta en dos leyes fundamentales de la 

didáctica, una que expresa la vinculación del proceso de enseñanza-aprendizaje con el contexto 
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histórico social y la ley que expresa la relación entre los componentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje para la formación de conocimientos, habilidades, valores y sentimientos que se materializan 

en las actitudes (C. Álvarez, 1997).  

En los objetivos del ciclo de inglés general en el plano educativo se aspira a desarrollar el respeto por 

los principios éticos y morales, el gusto estético, el sentimiento humanista, el colectivismo y la 

sensibilidad a través de actividades que propician el uso del idioma inglés de manera consciente, 

independiente y creadora. En el plano instructivo se exige comunicarse en idioma inglés, en situaciones 

reales y simuladas, a un nivel productivo sobre la base del dominio de las regularidades lingüísticas 

generales, aspectos generales de la comunicación social y específicos de la práctica médica con un 

nivel intermedio de competencia comunicativa.  

Aun cuando en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés se identifican rasgos del enfoque 

desarrollador y prevalecen métodos interactivos, la autora de este trabajo considera que el 

perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés requiere de “…acciones de control del 

comportamiento y valoración de las actitudes, como elementos esenciales para el aprendizaje activo y 

reflexivo, que eleva el nivel de conciencia del estudiante en cuanto a la actividad comunicativa que 

realiza” (H. Muñoz, 2010: 52).  

La posibilidad de perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés general, parte de asumir 

al estudiante como responsable de su aprendizaje y la necesidad de implementar tareas comunicativas 

que se relacionan con la práctica laboral con carácter investigativo (O. Ginoris y col., 2009).  

Estas despiertan el interés por realizar un aprendizaje activo, en el que se reconoce el valor del 

contenido que se aprende y la necesidad de este conocimiento en función del desempeño profesional 

posterior en contexto donde predomine el habla en lengua inglesa. 

Para ello, es necesario sistematizar presupuestos que posibiliten planificar, ejecutar y evaluar el 

perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés en estrecho vínculo con la actuación 
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profesional médica.  

1.2.1 Presupuestos filosóficos, psicológicos, pedagógicos, sociolingüísticos y didácticos que 

sustentan el perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés en estudiantes de la 

carrera de Medicina 

El análisis del perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del inglés general en la carrera de Medicina parte de teorías filosóficas que revelan la naturaleza bio-

psico-social e históricamente condicionada del hombre, el papel determinante del ser social sobre la 

conciencia social y el carácter social del lenguaje y su función comunicativa. 

Las trasformaciones que demuestran el perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés 

tienen su basamento en el principio de la concatenación universal al considerar la relación dialéctica 

entre la actividad comunicativa, la personalidad del estudiante, la comunicación en la práctica médica y 

el aprendizaje de la expresión oral en inglés. Resulta importante valorar la relación dialéctica entre las 

categorías esencia y fenómeno, al considerar la presencia de elementos esenciales que conforman la 

habilidad expresión oral en inglés y la manifestación fenoménica de estos elementos en la interacción 

oral en diferentes contextos sociales y culturales. 

Se tienen en cuenta las categorías causa y efecto, por la reciprocidad entre la intención del hablante y 

el impacto en el interlocutor. La correlación entre las categorías lo universal, lo particular y lo singular, 

es el aspecto en el que se debe profundizar, a partir de que se asume en esta investigación que la 

expresión oral es una habilidad que adquiere rasgos particulares en el ciclo de inglés general y se 

singulariza para la formación integral del profesional médico. 

S. Maris (2012) reconoce como líneas esenciales de la filosofía de la educación social, la unidad entre la 

formación del sujeto y el fin de la educación y la unidad entre la dimensión cognitiva y la dimensión 

afectiva de la personalidad. En este sentido, por su connotación humanista, se asumen como principios 

filosóficos básicos para el perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés, aquellos que se 
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identifican en el ideario martiano. Ellos son: la unidad de lo emocional y lo racional que conduce a la 

formación intelectual; la doctrina del amor y la belleza que refleja la educación moral y estética del ser 

humano y la actividad práctica como formadora del hombre.  

En la actividad trasformadora para perfeccionar la habilidad expresión oral en inglés, la relación entre la 

personalidad del estudiante y la actividad comunicativa, se identifica como principio psicológico del 

enfoque personológico del proceso de enseñanza-aprendizaje. Según A. González y col. (2006), este 

enfoque considera la participación activa del estudiante en el proceso de desarrollo integral, con 

atención hacia los elementos afectivos y motivacionales de su personalidad.  

Para F. González (1995), V. González y col. (2001), J. Palma (2013) y G. Nicolás (2014) la personalidad 

la conforma un conjunto de formaciones psicológicas de distintos grados de complejidad. V. González y 

col. (2001) plantean que la unidad de lo afectivo y lo cognitivo en la personalidad, constituye el elemento 

que regula de forma consciente y activa el comportamiento en la actividad.  

G. Nicolás (2014: 23) revela que “…entre la esfera afectiva y la esfera cognitiva de la personalidad, se 

produce la esfera valorativa que determina un círculo de sentimientos que involucra los pares bueno-

malo y bello-feo, como expresión de la comprensión que alcanza el individuo de la ética y la estética. A 

ello obedecen las expresiones de rechazo, aceptación o indiferencia…”.  

En este sentido, el perfeccionamiento de la habilidad expresión oral, aún requiere mayor atención a los 

procesos de la esfera cognitiva que promueven la integración de conocimientos de tipo lingüístico, 

sociolingüístico, estratégico, discursivo y sociocultural, así como los aspectos de la esfera valorativa de 

la personalidad del estudiante que potencian la orientación del comportamiento y la actitud hacia la 

actividad comunicativa en inglés. 

Para N. Leontiev (1975) la actividad comunicativa es un proceso que comprende las etapas de 

orientación, planificación, realización y control y se asimila a través de las habilidades. Los trabajos de 

H. Fuentes (2009) y U. Mestre (2015) revelan que las habilidades tienen una estructura funcional que 
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incluye un componente gnoseológico; un componente inductor formado por motivos, intereses y 

necesidades y un componente ejecutor que integra acciones y operaciones que constituyen la 

instrumentación motora de la habilidad.  

Según U. Mestre (2015), las habilidades se perfeccionan en función de un tipo de actividad, con el 

enfrentamiento de tareas en un proceso de ejecución consciente de acciones de un menor a un mayor 

grado de complejidad. Se asume, entonces, para el perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en 

inglés en el plano intelectual que “…las habilidades comunicativas en inglés se perfeccionan sobre la 

base de capacidades reales y potenciales para operar con el sistema de la lengua como vehículo para 

la comunicación en un contexto y para cumplimentar un objetivo dado por las necesidades y sentido 

personal” (T. Junco, 2013: 3). 

Este posicionamiento conduce a valorar el concepto de internalización y externalización como parte del 

cuerpo teórico del Enfoque Histórico-Cultural, en el que se sustenta el perfeccionamiento de la habilidad 

expresión oral en inglés. Para L. Vigotsky (1972) el proceso de internalización se inicia a través de la 

interacción con los otros que implica la transformación de lo externo cultural, que llega a ser interno, 

como resultado de procesos evolutivos que trasforman las estructuras y funciones psicológicas. La 

utilización posterior del producto cultural ya trasformado es lo que se denomina externalización.  

En el tránsito del plano externo al plano interno participan procesos del pensamiento como la 

percepción, a través de la que se refleja el objeto en una compleja integración de sus cualidades; la 

memoria que fija, conserva y reproduce lo escuchado o dicho y el sistema visual espacial que se 

relaciona con el comportamiento; la imaginación que permite elaborar imágenes nuevas que 

transforman anticipadamente la realidad en el plano mental y la atención, que puede ser voluntaria o 

involuntaria (E. Anderman y L. Anderman, 2009). 

La motivación en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera es otro proceso fundamental que 

tiene su base en las necesidades como estados de carencia que mueven al individuo a su satisfacción, 
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así lo consideran D. Byrne (1989), Z. Dörnyei (2002), L. Man (2007) y S. McDonough (2007). Según S. 

McDonough (2007) es importante mostrarles a los estudiantes cómo hacer mejor uso de lo que saben 

para comunicarse oralmente de manera efectiva, así como ofrecerles oportunidades para que se 

expresen sin temor a cometer errores.  

A partir de las teorías de U. Mestre (2015) y T. Junco (2013) acerca del perfeccionamiento de las 

habilidades, la autora de esta tesis considera que para perfeccionar la habilidad expresión oral en inglés 

aún se precisa incrementar las actividades de interacción oral en inglés, mediante situaciones 

comunicativas con una elevada complejidad, que permitan el desarrollo de las capacidades reales y de 

las potenciales para expresarse adecuadamente y que con mayor vinculación con la práctica médica.  

El perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés se puede estructurar, organizar y dirigir a 

partir del carácter intencional específico y del movimiento de la orientación sistematizadora a la 

generalización formativa que caracterizan el proceso pedagógico en la educación superior (H. Fuentes, 

2009). Desde esta perspectiva la realidad social y laboral en la que está inmerso el estudiante de la 

carrera de Medicina es la mejor pauta para educar las orientaciones valorativas, consistentes estas, en 

el significado que se le atribuye a objetos y fenómenos en la práctica de las relaciones sociales (E. 

Baxter, 2006).  

En este sentido, la objetividad de la ejecución de la habilidad expresión oral se valora desde un entorno 

que se caracteriza por la profesionalidad médica como “…sistema complejo de conocimientos 

científicos, valoración del servicio que se brinda y compromiso con elevados valores éticos” (M. Rubio, 

2013: 30). En relación con la idea expuesta, P. Hartley (2001) en un modelo de interacción 

interpersonal, señala que la selección de los códigos del lenguaje oral para relacionarse con efectividad 

en un contexto específico, está marcada por la identidad social de las personas que participan en la 

interacción y por la percepción que se tiene de esa identidad. 

Por tanto, la singularidad identitaria que requiere la habilidad expresión oral en inglés en el contexto de 
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la formación médica, encuentra sustento en las teorías de M. Acebo (2011) y M. Torres (2012) quienes 

identifican la connotación axiológica de la identidad con la valoración de sí mismo y de su relación con 

los otros, de la integración al medio social y de los comportamientos trasmitidos por este medio.  

En el contexto de formación del profesional médico, aun cuando la identidad profesional médica se 

reconoce como “…valor en el que se integran un conjunto articulado de rasgos específicos que 

caracterizan la dinámica y dialéctica de la profesión médica” (M. León, 2013: 63); el perfeccionamiento 

de la habilidad expresión oral en inglés, para responder a la formación integral del estudiante de la 

carrera de Medicina, requiere el acceso progresivo, por niveles de significación, a la elección de valores 

éticos y rasgos estéticos que influyen en las emociones y en la reflexión acerca de los demás y de sí 

mismo (W. Domínguez, 2007).  

Esto es posible, a partir de la comprensión por parte del estudiante de la deontología de la profesión, 

que G. González-Vallés (2014) identifica como la cualidad esencial que manifiesta un comportamiento 

responsable acerca de los deberes específicos de la profesión después de haber interiorizado, asumido 

y personalizado un código de valores referentes a la profesión, para desempeñarse con la mejor 

competencia y rectitud socialmente exigibles.  

La relación que guarda la habilidad expresión oral en inglés con el contexto donde se usa es una arista 

del perfeccionamiento de esta habilidad que, en este trabajo, también se analiza desde teorías 

sociolingüísticas y pragmáticas que conciben la comunicación como un proceso que recibe la influencia 

de la sociedad. Para V. González y col. (2001), H. Saladriga (2006), L. Ibarra (2008) y M. Calviño (2015) 

la comunicación tiene implicación emocional, intelectual y actitudinal; además, supone expectativas, 

compromisos e intereses que se manifiestan principalmente en su función de interacción.  

La expresión oral como habilidad básica en la formación de la competencia comunicativa en inglés, para 

su perfeccionamiento, toma en cuenta los postulados de filiación pragmática de D. Hymes (1972), W. 

Laboy (2008) y F. Moreno (2012), que revelan la noción de competencia comunicativa para determinado 
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acto de comunicación concreto, social e históricamente situado. 

El Consejo de Europa en el Marco Común de Referencia para el Aprendizaje, la Enseñanza y la 

Evaluación de las lenguas (2002), subdivide la competencia comunicativa en tres áreas fundamentales. 

La competencia lingüística, que incluye los conocimientos léxicos, gramaticales, semánticos, 

fonológicos y ortográficos; la competencia sociolingüística, que se refiere a las normas de cortesía y 

variaciones lingüísticas que determinan la comunicación según las condiciones socioculturales para el 

uso de la lengua; y la competencia pragmática, que se relaciona con el uso funcional de los recursos 

lingüísticos y cómo se encadenan estos en los actos del habla en la conversación o en el texto.  

A partir de la distinción de las áreas de la competencia comunicativa, la autora de este trabajo asume 

que el tratamiento didáctico para el perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés implica 

una visión integradora del proceso comunicativo, donde de acuerdo a la intención, las necesidades y la 

exigencia de la situación comunicativa pueda prevalecer una u otra área, lo que ofrece mayor 

posibilidad para el aprendizaje de la comunicación efectiva (A. Pulido, 2010). 

Por la relación que tiene esta forma de comunicación con el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

inglés en la carrera de Medicina, se asume la concepción de competencia comunicativa de E. Ronquillo 

(2010), por considerarla como un proceso comunicativo en inglés contextualizado que demanda la 

adquisición consciente de conocimientos, habilidades y valores que guíen el aprendizaje de la lengua 

para expresar, interpretar y negociar significados socioculturales e integrar el lenguaje verbal y no 

verbal congruente con el contexto en que se desarrolla la comunicación.  

R. Ortiz (2010: 5) plantea que “…conjuntamente con la competencia comunicativa se forma y se 

manifiesta la cultura comunicativa, como la capacidad de adaptar la comunicación según el contexto 

sociocultural”. En tal sentido, J. De Dios y col. (2009), J. Clemente (2010), G. Ramírez (2011) y R. 

Álvarez (2015) reconocen como parte del legado cultural de la profesión médica aspectos como el 

lenguaje claro y sencillo; la escucha atenta; la belleza y la energía en la conversación; la 
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retroalimentación a través de preguntas y la interpretación del lenguaje no verbal; así como el control de 

manifestaciones de asombro, temor, repulsión, pesimismo, cansancio y rechazo.  

Estos rasgos, según R. Barroso (2011) se manifiestan en las funciones profesionales del médico de 

preservar la vida humana; informar oportunamente las medidas de prevención, el diagnóstico, el 

tratamiento y la rehabilitación; proporcionar seguridad y confianza, así como explicar el estado de salud 

y las causas de la enfermedad.  

Por tanto, se asume que el sistema de símbolos, significados y normas que se interpreta como la 

cultura comunicativa en profesionales médicos es un aspecto importante que se debe sistematizar para 

perfeccionar la habilidad expresión oral en inglés en función de la actuación profesional médica.  

Para ello, resulta relevante la idea de L. Ibarra (2008) cuando expresa que la unidad entre la intención 

comunicativa y la actuación condicionan la efectividad de la expresión oral. Según F. González (1995), 

la intención comunicativa es el conjunto de convicciones, experiencias, valores, propósitos tanto 

individuales como sociales que inciden en la determinación consciente del hablante respecto a su 

producción comunicativa y a la del interlocutor; y la actuación comunicativa es la actividad específica en 

que se manifiesta la competencia comunicativa y los mecanismos de control individual que tipifican 

cada actividad comunicativa.  

En este sentido, la autora de la investigación considera que la reflexividad sociolingüística, como 

“…mecanismo constitutivo, intencional y regulativo de la comunicación, que se expresa mediante 

representaciones cognitivas, razonamientos, evaluaciones de las actitudes acerca del lenguaje y la 

valoración social de la cultura y la identidad…” (H. Muñoz, 2010: 53), constituye el elemento unificador 

de la habilidad expresión oral en inglés, la intención del hablante y la actuación en el contexto. 

Los autores C. Dalton-Puffer (2007), A. Jordan y col. (2008), S. Thornburry (2008), T. Van Dijk (2008) y 

J. Harmer (2012) reconocen que aun cuando la noción de lo apropiado no está completamente definida, 

el discurso como acción social es más o menos aceptado o correcto en términos de parámetros 
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contextuales. Para T. Van Dijk (2008: 132) el contexto “…es representación subjetiva en una situación 

comunicativa y no la situación comunicativa en sí misma. Los contextos se construyen, actualizan y 

adaptan en dependencia del referente cultural de los individuos y la función fundamental es asegurar 

que los participantes produzcan textos de forma apropiada”.  

Según expresa este autor, la noción fundamental de lo apropiado del discurso oral, en función de la 

situación social, responde a la selección consciente que hace el hablante para adaptarlo a la situación 

de acuerdo con las barreras del contexto. Aun cuando los elementos socioculturales de la lengua 

inglesa se atienden en la clase de inglés, se requiere profundizar en un enfoque de la enseñanza por 

contexto (S. Bax, 2013), que integre en la habilidad expresión oral, elementos como el comportamiento 

y la actitud, en aproximación a su manifestación en los contextos más comunes en que el profesional 

médico hará uso del idioma inglés.  

Las transformaciones en el contenido del inglés y las vías para perfeccionar la habilidad expresión oral 

se concretan a partir de la interpretación de teorías didáctica que se derivan del Enfoque Comunicativo. 

Al respecto, J. Richards (2006 y 2009) y J. Harmer (2012) puntualizan que la habilidad expresión oral se 

concibe como proceso y como resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés, donde se 

debe considerar el propósito para el cual se aprende la lengua, la manera en que mejor aprende el 

estudiante y el rol del profesor y el estudiante en ese proceso.  

Para J. Harmer (2012) la competencia comunicativa constituye objetivo y contenido de la enseñanza 

comunicativa. Según A. Jordan y col. (2008) la expresión oral como habilidad básica debe reflejar 

rasgos que la identifique con las especificidades de la competencia comunicativa para un rol 

determinado. Sin embargo, son poco sistematizados los rasgos que singularizan esta habilidad para la 

competencia comunicativa profesional médica. 

A los contenidos de las asignaturas del inglés general, del que la habilidad expresión oral forma parte, 

se les concede carácter general aun cuando en los trabajos de J. Richards (2006), J. Harmer (2012) y 
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M. Krzanowski (2012) se destaca que es beneficioso enseñar habilidades comunicativas para roles 

específicos, desde las primeras etapas de aprendizaje de una lengua extranjera.  

Los estudios de D. Byrne (1989), L. Xiao (2000), T. Hedge (2000), J. Richards (2006, 2009), S. 

Thornbury (2008), G. Rybold (2009) y J. Harmer (2012) reiteran que la habilidad expresión oral en inglés 

es un proceso que integra mecanismos psíquicos y físicos; tiene lugar en doble sentido entre quien 

habla y escucha; suele ser redundante, contingente en el tiempo y comprende elementos gestuales y 

prosódicos como la entonación. No obstante, desde el objeto que se investiga se debe profundizar en 

las particularidades que le atribuyen singularidad identitaria a la habilidad expresión oral en inglés para 

comunicarse en situaciones propias de la actuación profesional médica.  

En Cuba, A. Faedo (2003), A. Medina (2004) y U. Escalona y col. (2013) coinciden al señalar que la 

expresión oral es una habilidad fundamental para desarrollar la competencia comunicativa; su mayor 

complejidad radica en la combinación de procesos del pensamiento y acciones físicas; en su estructura 

se integran acciones y operaciones para entender y ser entendido y su producción implica fluidez y 

exactitud en un proceso de negociación de significados. 

En términos de trabajo con la habilidad expresión oral en inglés en el contexto de la formación del 

profesional médico, se reconoce el nivel de significatividad que le confiere a la enseñanza y el 

aprendizaje de las habilidades comunicativas, el uso de situaciones que simulen la práctica médica (P. 

Bernal, 2008; H. Ramírez, 2012). Los estudios de E. Ronquillo (2010) y M. Álvarez (2011) son 

coincidentes al referirse a la kinesia y la observación como procesos determinantes para planificar y 

ejecutar la habilidad expresión oral con propiedad. Sin embargo, las propuestas carecen de una teoría 

que revele cómo enseñar a adecuar e interpretar el lenguaje no verbal en la actuación profesional 

médica de acuerdo con los diferentes contextos donde se desempeña el profesional médico. 

En función de precisar qué aspectos esgrimir para valorar los avances en la práctica de la habilidad 

expresión oral en inglés, se asume la idea de T. Hedge (2000) quien señala que la precisión lingüística, 
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la fluidez y la forma apropiada en relación con el contexto son aspectos ineludibles para expresarse 

oralmente en inglés, también puntualiza que la precisión se manifiesta en el uso correcto de la 

gramática, el vocabulario, las funciones comunicativas y sus exponentes. 

Para G. Vargas (2008) en la habilidad expresión oral se integran una fluidez receptora y una fluidez 

emisora que se manifiestan en la capacidad de procesar aspectos semánticos, morfosintácticos y 

socioculturales con soltura y coherencia, sin excesivas pausas, con naturalidad y velocidad similar a 

como ocurre en tiempo real. Esta autora se refiere, además, a la fluidez no verbal como la posibilidad de 

seleccionar y proyectar en todo momento la alternativa comportamental adecuada frente al interlocutor, 

como manifestación de los conocimientos socioculturales. 

Igualmente se asume, que la habilidad expresión oral integra “…una etapa de planificación a nivel 

mental y una etapa de producción en la interacción” (S. Thornbury, 2005: 26). La planificación involucra 

la conceptualización, donde ocurre el reconocimiento de las palabras y su significado en el contexto de 

la oración; y la formulación, donde se organiza la sintaxis y se añade valor a la construcción lingüística. 

La etapa de producción combina la articulación, con la disposición de órganos fonadores para ejecutar 

la expresión oral y la retroalimentación a través de la reacción del interlocutor (S. Thornbury, 2005).  

Esta visión implica, que el perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés considere un plano 

externo, de interacción con los demás a través de códigos del lenguaje verbal y no verbal; y un plano 

interno, donde se fijen, a través de procesos del pensamiento como la atención y la memoria, 

regularidades lingüísticas, comportamientos y actitudes.  

A partir del posicionamiento teórico asumido, la automaticidad y la autonomía se consideran aspectos 

relevantes en los que se debe profundizar para alcanzar el perfeccionamiento de la habilidad expresión 

oral en inglés. R. Oliver (2014) asocia la automaticidad con la fluidez y la reconoce como el nivel de 

retención de fórmulas lingüísticas en la memoria que posibilita expresarse con presteza, sin tener que 

pensar detenidamente qué palabra o construcción gramatical seleccionar para participar oralmente en 
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una situación comunicativa.  

S. Thornbury (2005) considera que la autonomía se relaciona con el dominio de la habilidad parar 

actuar en la práctica, se desarrolla bajo condiciones reales de actuación y radica en el nivel de 

conciencia que adquiere el estudiante acerca de qué aprende, de sus necesidades cognitivas y de las 

oportunidades disponibles para superar las dificultades del proceso de aprendizaje. 

Los estudios de M. Luna (2009) demuestran que la efectividad de la habilidad expresión oral en la 

comunicación médica requiere de la interpretación de la estética y la ética, asociada a la proyección de 

la mirada y la sonrisa, la postura y movimiento corporal, la distancia interpersonal y la apariencia 

personal, como elementos no verbales de impacto en la comunicación médica. 

Según S. Duncan y col. (2007: 58) “…entre las palabras y los gestos existe una dialéctica que combina 

la dimensión estática y la dimensión dinámica de la lengua en un punto de crecimiento del discurso que 

se produce en un continuo proceso de codificación y decodificación de la palabra y la información no 

verbal”. Los trabajos de R. Vilá (2012) revelan que el lenguaje no verbal, como manifestación de los 

conocimientos socioculturales, es frecuentemente causa de malentendidos, censuras, sensaciones de 

inseguridad e incluso interpretaciones incorrectas de situaciones comunicativas entre individuos de 

culturas y lenguas diferentes. Por ello, debe analizarse a partir de su forma y contenido, así como el 

significado que se le otorga y la reacción que provoca en el interlocutor (Anexo 1). 

G. Niklevá (2010) desde una perspectiva funcional del lenguaje, señala que a través de los códigos del 

lenguaje no verbal también se expresa cortesía, estos códigos permiten, además, contextualizar el 

discurso oral. Según I. Soralla (2007) los elementos acústicos, proxémicos y kinésicos que conforman el 

lenguaje no verbal tienen una función estética en la comunicación, que se genera a partir del referente 

que se tiene de lo bello y de lo feo en relación con la proyección de las manifestaciones observables en 

la comunicación oral. Autores como V. Herman (2005), J. Harmer (2012) y C. Clark y col. (2015), 

reconocen que el lenguaje no verbal es un aspecto a atender en el aprendizaje la habilidad expresión 
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oral, en el contexto de la enseñanza de las lenguas extranjeras. Por tanto, se asume que en el objeto 

que se investiga los elementos acústicos, proxémicos y kinésicos (I. Soralla, 2007) requieren de una 

resignificación en función de la proyección de la ética y la estética que caracteriza la habilidad expresión 

oral en inglés en las relaciones sociomédicas. 

Según J. Harmer (2012) no existe un método perfecto para que los estudiantes aprendan los contenidos 

del inglés y coincide con los autores J. Richards (2006), G. Rybold (2009) y M. Toews (2010) al 

reconocer que las actividades colaborativas enriquecen el aprendizaje cuando promueven la autonomía 

de los estudiantes para usar el idioma, el desarrollo de habilidades del pensamiento, la solución de 

tareas alternativas y la acción de los profesores como co-aprendices.  

No obstante, en esta investigación se asume que un proceso que transita por el intercambio y la 

comprensión de la información, exploración de inconsistencias o correspondencia entre lo nuevo 

aprendido y lo ya conocido, la negociación de significados, la valoración y la modificación de los 

esquemas, así como la aplicación de nuevos significados construidos (G. Rybold, 2009) será una 

manera efectiva de perfeccionar la habilidad expresión oral en inglés. 

Según I. Tejeda (2013) la interacción, la negociación de significados y el intercambio de información son 

tres procesos que tienen un importante papel en el desarrollo de la expresión oral en lenguas 

extranjeras. Para J. Richards (2009) la interacción oral implica habilidades como iniciar y terminar una 

conversación, seleccionar el tópico y tomar adecuadamente el turno al habla, reaccionar ante lo 

escuchado, así como usar el estilo y el enunciado apropiado al contexto y a la situación. Por tanto, el 

perfeccionamiento de la habilidad expresión oral requiere reflexionar acerca de las características que 

debe adoptar la tarea comunicativa para promover la experiencia de la actividad creadora, como 

aspecto del contenido del inglés general que influye en la creatividad.  

En tal sentido, resulta interesante la idea de D. Nunan (2004: 86) quien reconoce la tarea comunicativa 

como “…proceso que se lleva a cabo a partir del resultado de procesar o entender la lengua. En ella, el 
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profesor determina las condiciones, el nivel de producción oral que se demanda y los criterios para 

evaluar la eficiencia de su resolución…”. Sin embargo, la tarea comunicativa en inglés aún carece de 

autenticidad en cuanto a la vinculación con la práctica médica y de mayor nivel de interacción entre los 

estudiantes para su resolución.  

Las tareas que incluyen el trabajo en parejas y en grupos, los juegos de roles, el drama y la simulación 

propician una amplia producción lingüística, motivan a hablar en inglés, otorgan prioridad a la libertad de 

selección de enunciados comunicativos y mejoran las habilidades comunicativas; así lo reconocen en 

sus trabajos I. Torres (2009), M. Nelson (2009) y R. Mosca (2014).  

Según M. Navarro (2010) la simulación, como variante del drama, aun cuando se usa con fines 

didácticos, conduce directa o indirectamente a la belleza del lenguaje y al acercamiento a la realidad; 

por tanto, favorece el uso pragmático del idioma inglés. En relación con este aspecto, J. Harmer (2012) 

plantea que la simulación parte de las circunstancias reales y luego se completa y modifica con las 

acciones improvisadas y el texto que crean los jugadores. 

En esta investigación se asume la simulación como un recurso didáctico que promueve la capacidad de 

controlar las reacciones emocionales y adecuar el comportamiento; así como comprender las actitudes 

en la actividad comunicativa, tal como lo plantea S. Nicolás (2014). La visión que se tiene de la 

simulación, en el objeto que se investiga, aún prioriza los procedimientos que potencian lo externo 

visible y audible de la expresión oral en la representación, en detrimento de los procedimientos que 

dinamizan los procesos internos que participan en la planificación y ejecución de esta habilidad.  

El estudio de la literatura acerca de la actuación teatral de los autores K. Stanislavski (1965), J. 

Grotowski (1968), E. Barba (2003) y R. Sicilia (2010) permite identificar postulados que resultan 

interesantes en función de potenciar el perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés 

mediante la simulación. K. Stanislavski (1965) revela dos leyes del lenguaje oral que rigen la 

expresividad del habla, estas son: el cuidado de no desplazar el lenguaje nacido de las emociones por 
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expresiones estereotipadas; la atención hacia el contenido de las palabras y hacia la acción que ellas 

ejercen en el interlocutor.  

Entre la didáctica del teatro y las ideas de la autora de la investigación, en relación con el 

perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés, existen puntos de contacto. Estas 

convergencias radican en que la situación dramática del teatro y las situaciones comunicativas para la 

práctica oral del inglés en la clase se deben orientar hacia los aspectos de la vida cotidiana; en la 

dramaturgia el superobjetivo y el tema suelen tener una relación estable y a la vez contradictoria, del 

mismo modo que el objetivo de la enseñanza del inglés en la formación integral del estudiante y el 

contenido del Inglés; tanto el estudiante que aprende la lengua inglesa como el actor disponen de la 

habilidad expresión oral como herramienta para ejercer su profesión. 

El método sistema creador de K. Stanislavski (1965) aporta la posibilidad de fusionar la exploración 

psicológica interior y la exploración física exterior que prepara el cuerpo y la mente para transmitir el 

mensaje, a través de la palabra y el gesto. Para ello, existen procedimientos que son baluartes para 

dinamizar la fusión armónica de los procesos psíquicos y físicos que se combinan para la selección, 

adaptación y valoración de la expresión oral. 

Por tanto, una de las vías a explorar, como elemento unificador de los elementos lingüísticos, no 

verbales y axiológicos, serían los procedimientos psicofísicos de actuación teatral, por su capacidad de 

orientar al estudiante en la acción externa para la interacción y la acción interna para el pensamiento 

que dinamiza los procesos de planificación y ejecución de la habilidad expresión oral en inglés.  

La sistematización teórica permite identificar incongruencias en cuanto a la integración del lenguaje no 

verbal y los elementos axiológicos como parte del contenido del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

Inglés; la integración del aspecto interno y externo de los métodos para la dirección del proceso de 

perfeccionamiento de la habilidad expresión oral; y la presencia de rasgos que contextualizan la 

habilidad expresión oral para la actuación médica.  
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La afirmación anterior confirma que la ejecución de la habilidad expresión oral en inglés por parte de los 

estudiantes de la carrera de Medicina se complementa con particularidades que es necesario que estos 

aprendan para expresarse oralmente en ese idioma con la singularidad que requiere la práctica médica. 

1.3 Caracterización del estado de la habilidad expresión oral en estudiantes de la carrera de 

Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas  

En el proceso de selección de la muestra se definió como unidad de análisis los estudiantes de la 

carrera de Medicina. Se determinó una población de 164 estudiantes de primer año de esta carrera bajo 

una misma perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje del idioma en el curso 2014-2015. Para 

determinar el tamaño de la muestra probabilística se manejaron los siguientes datos: N (población)=164 

estudiantes de primer año de Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas en el curso 

2014-2015, Se (error standard) = 0,05, V (varianza de la población) = 0,0025 y n' (muestra sin ajustar) = 

36. Luego de procesar los datos anteriores, se obtuvo una muestra de 29,5 la cual se aproximó a 30 

estudiantes de primer año de la carrera de Medicina.  

Para conocer el estado de la habilidad expresión oral en estudiantes de la carrera de Medicina en el 

contexto de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, se utilizaron instrumentos como: análisis 

de documentos, la encuesta, la prueba pedagógica y la observación. Las dimensiones y los criterios de 

la variable habilidad expresión oral en inglés que se miden en el diagnóstico están recogidos en la 

matriz de indagación empírica y la escala valorativa de los indicadores (Anexo 2).  

Para el análisis documental se siguió el criterio: nivel de significación de la vinculación de la habilidad 

expresión con el modo de actuación profesional médico. El análisis revela que el Plan de Estudio y el 

Modelo del Profesional incluyen el inglés en el subsistema docente objeto de la investigación, con 

prioridad en la integración curricular en el pregrado. En estos documentos se plantea que los 

estudiantes deben adquirir maestría en sus respectivas esferas de actuación profesional, junto al 

dominio de un idioma extranjero. 
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La revisión de la literatura docente (Vision I, II, III y IV) revela que el tratamiento a la habilidad expresión 

oral se concibe en el marco de la tarea comunicativa, a través de la integración de habilidades. Las 

actas de reuniones departamentales mostraron que el tema relacionado con la habilidad expresión oral 

se trató tres veces en el período del 2013 al 2015 en reuniones de trabajo metodológico a nivel 

departamental y de colectivo de asignatura.  

Para el análisis de resultados de exámenes orales y de la tabulación de errores se asumieron los 

indicadores: corrección lingüística, nivel de fluidez y nivel de aplicación de contenidos previos a nuevas 

tareas. El análisis del registro de resultados de exámenes orales del curso 2013-2014 revela que todos 

los indicadores se comportaron en un nivel medio, con un total de 117 estudiantes con la calificación 

entre dos y tres puntos.  

La encuesta (Anexo 3) se aplicó a siete profesores que representan el 100 % que imparten las 

asignaturas del inglés general en la carrera de Medicina. La evaluación de los indicadores revela que, 

en relación con el nivel de aplicación de contenidos previos a nuevas tareas, los profesores reconocen 

que este es un aspecto en el que los estudiantes aún presentan dificultades.  

El 100 % de los profesores están conscientes de la importancia de la habilidad expresión oral en inglés 

y muestran insatisfacción en cuanto a la correspondencia entre las exigencias sociales, de los 

programas y los resultados de los estudiantes en los exámenes orales. Los profesores le atribuyen 

importancia a la vinculación de la habilidad expresión oral con el modo de actuación profesional médico 

y consideran que la mejor vía es el uso de juegos de roles y la enseñanza de enunciados para dar 

apoyo emocional, sugerir y aconsejar. 

Los profesores plantean que los estudiantes se niegan a participar en actividades que propician la 

interacción oral, aunque muestran interés por aprender inglés. Al referirse a los aspectos que mejor 

demuestran el dominio de la habilidad expresión oral en inglés, mencionan el vocabulario, la 

pronunciación, las estructuras gramaticales y la fluidez, aspectos que se reiteran al conceptualizar esta 



 

38 

 

habilidad. Solo tres profesores hacen referencia a los elementos no verbales y ninguno se refiere a los 

aspectos de la ética y la estética que connota la interacción oral en profesionales médicos.  

De forma general, en las respuestas de los profesores se revela una concepción de la habilidad 

expresión oral sin la distinción suficientemente argumentada de los aspectos que deben distinguir esta 

habilidad en profesionales médicos. 

La encuesta a estudiantes acerca de sus necesidades de aprendizaje (Anexo 4) revela en los 

resultados de la evaluación de los indicadores que las principales metas que se proponen son 

comunicarse con facilidad, hablar bien, entender, establecer relaciones sociales, por lo que se deduce 

que le atribuyen importancia al dominio de la habilidad expresión oral en inglés. Las aspiraciones de los 

estudiantes coinciden con las exigencias sociales y con el interés de los profesores que imparten inglés 

general en la carrera de Medicina. 

La disposición de los estudiantes a participar en tareas comunicativas interactivas se manifiesta en un 

nivel bajo. Estos señalan que las tareas no siempre son interesantes, sienten temor a cometer errores 

en público, presentan dificultades para organizar las ideas y seleccionar el vocabulario, así como 

dificultades para entender lo que se dice en inglés. Los resultados de manera general evidencian falta 

de disposición de los estudiantes para participar en actividades de interacción e incumplimiento con las 

tareas de aprendizaje dentro y fuera de la clase, por la poca significatividad que se le atribuye.  

La prueba pedagógica inicial (Anexo 5) en sus resultados revela que el indicador nivel de precisión 

lingüística presenta dificultades en cuanto a la sintaxis de los enunciados y la selección del vocabulario 

apropiado, lo que lo ubica en el nivel medio. El indicador nivel de fluidez se comporta en un nivel bajo, 

con pausas frecuentes y silencios que afectan la comprensión del mensaje y el nivel de pertinencia del 

enunciado a la situación y al contexto se comporta en un nivel medio. El uso del lenguaje no verbal en 

la interacción oral algunas veces no se ajusta a la ética y la estética de la profesión médica; aplican los 

contenidos previos a las nuevas tareas, pero con dificultades y en los turnos al habla les resulta difícil 
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iniciar y mantener la conversación. Se muestran con poca disposición a participar en la tarea 

comunicativa. 

Los resultados que se derivan de la prueba pedagógica inicial coinciden con la necesidad sentida que 

expresan los estudiantes respecto al aprendizaje de la habilidad expresión oral y las consideraciones de 

los profesores en relación con las limitaciones de estos para aprender el vocabulario, aplicar las 

formulas lingüística y adaptar el enunciado comunicativo a la situación comunicativa. 

La observación (Anexo 6) se realizó a siete clases de inglés en primer y segundo años de la carrera de 

Medicina. A partir de los resultados se comprobó que las actividades que realizan los profesores para 

sistematizar la habilidad expresión oral, se circunscriben al uso ocasional de preguntas y respuestas, el 

role-play con pocas oportunidades para que el estudiante pueda crear enunciados comunicativos y en el 

trabajo en grupo algunos estudiantes se dedican a copiar o escuchar lo que otros dicen sin hablar con 

sus compañeros. 

La vinculación de la tarea comunicativa con la actuación profesional médica se hace a veces, 

principalmente con la enseñanza de aspectos del sociolecto médico para la actividad profesional 

médica. El tratamiento a los elementos acústicos, proxémicos y kinésicos del lenguaje no verbal en la 

habilidad expresión oral carece de tareas que demanden la adecuación de la mirada, la distancia 

interpersonal, los movimientos de las manos y la adecuación del tono de la voz en correspondencia con 

la situación y el contexto, lo que corrobora la información que aporta la encuesta a profesores. 

Los estudiantes intentan siempre aplicar los contenidos previos para resolver nuevas tareas, pero con 

dificultades en la comprensión del mensaje, la selección del vocabulario, la organización sintáctica del 

mensaje y la pronunciación correcta para trasmitir exactamente el significado. En la interacción oral 

prevalecen manifestaciones de tensión emocional que se revelan a través de movimientos involuntarios 

y repetidos de las piernas y pies, desviación de la mirada e inclinación de la cabeza hacia abajo.  

La adecuación y la comprensión del significado del lenguaje no verbal presentan deficiencias en cuanto 
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al contacto visual, los movimientos de cabeza para expresar negación o aceptación y la sonrisa para 

expresar simpatía y comprensión, así como el exceso de proximidad o distancia interpersonal. En 

relación con el nivel de adecuación de la habilidad expresión oral en inglés al marco ético de la 

formación del profesional médico, existen manifestaciones de insuficiencia en el reconocimiento y 

valoración de la importancia de la modulación de la voz para expresar respeto, cortesía, trasmitir 

seguridad y confianza, así como el uso de las expresiones faciales que se contraponen con los 

postulados de la deontología de la profesión respecto a la comunicación en la práctica médica.  

Los resultados del diagnóstico revelan que la enseñanza del idioma inglés es prioridad en la formación 

integral del profesional médico. El trabajo con las potencialidades del contenido para vincular la 

habilidad expresión oral en inglés con el modo de actuación profesional en el ciclo de inglés general se 

circunscribe al uso de funciones comunicativas y del léxico relacionado con la profesión, que aparecen 

en los textos básicos, aunque existen evidencias de acciones en la práctica pedagógica que 

demuestran la creatividad de algunos profesores. A partir de los resultados obtenidos se detectan 

insuficiencias que consisten en: 

- Dificultades por parte de los profesores para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés a 

través de tareas comunicativas que promuevan el enriquecimiento del contenido y el 

perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en función de la formación integral y del modo de 

actuación profesional médico.  

- El fundamento teórico que sustenta la acción didáctica de los profesores para perfeccionar la 

habilidad expresión oral en inglés tiende a separar los elementos del lenguaje no verbal y los valores 

que se imbrican en la habilidad expresión oral en inglés, con su consiguiente impacto negativo en la 

contextualización de esta habilidad para la actuación profesional médica.  

La información recopilada permite conocer que las dificultades en la habilidad expresión oral en inglés 

en estudiantes de la carrera de Medicina residen en la concepción de esta habilidad desde una 
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perspectiva que ignora la integración de elementos no verbales y axiológicos que le confieren la 

singularidad identitaria que requiere en el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en 

la carrera de Medicina; y en los procedimientos y tareas que vinculen el perfeccionamiento de la 

habilidad expresión oral en inglés con el modo de actuación profesional médico.  

Conclusiones del capítulo 

El aprendizaje de la habilidad expresión oral en inglés en la formación de profesionales médicos, en 

Cuba evolucionó desde concepciones tradicionales que se caracterizaron por la lectura y la traducción 

hasta la aplicación de variantes actuales de la enseñanza comunicativa. Sin embargo, existen 

limitaciones en cuanto a su orientación hacia la formación integral del médico desde las primeras etapas 

de aprendizaje del inglés. La sistematización de teorías filosóficas, psicológicas, pedagógicas, 

sociolingüísticas y didácticas revela una contradicción entre la planificación y la ejecución de la 

habilidad expresión oral en inglés que requiere para su solución de una concepción que integre la 

proyección lingüística, ética y estética que singulariza esta habilidad en la práctica médica. 

La caracterización de la habilidad expresión oral en inglés en estudiantes de la carrera de Medicina en 

la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, revela la carencia de un elemento didáctico 

unificador, que dinamice el perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés, de acuerdo con 

la singularidad que requiere esta habilidad para ejecutar el modo de actuación profesional médico.  
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CAPÍTULO 2. MODELO DIDÁCTICO DE PERFECCIONAMIENTO DE LA HABILIDAD EXPRESIÓN 

ORAL EN INGLÉS EN ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MEDICINA 

En este capítulo se presenta un modelo didáctico de perfeccionamiento de la habilidad expresión oral 

en inglés para estudiantes de la carrera de Medicina. Las relaciones epistemológicas esenciales y 

fundamentos teóricos que se establecen se manifiestan en las dimensiones lingüística, expresiva no 

verbal y axiológica, como alternativa para resolver la contradicción entre la planificación reflexiva y la 

ejecución efectiva de la habilidad expresión oral en inglés. 

Las relaciones que aporta este modelo sustentan la elaboración de una estrategia didáctica, que 

promueve la relación dinámica entre la formación del profesional médico, el contenido del inglés general 

y las particularidades que singularizan la habilidad expresión oral para la interacción oral en inglés en la 

práctica médica. 

2.1 Fundamentos teóricos del modelo didáctico de perfeccionamiento de la habilidad expresión 

oral en inglés  

La experiencia en la práctica pedagógica de la autora de esta investigación, el estudio histórico, la 

sistematización teórica, el diagnóstico de las necesidades lingüísticas y comunicativas de los 

estudiantes revelaron la necesidad de elaborar un modelo didáctico de perfeccionamiento de la 

habilidad expresión oral en inglés e incluirlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés general 

para contribuir a que los estudiantes de la carrera de Medicina alcancen el dominio de esta habilidad 

afín con las aspiraciones del modelo del profesional. 

La modelación constituye el método científico que posibilita la creación de modelos que representan 

procesos que tienen lugar en la realidad. A partir del análisis de las definiciones de modelos que 
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aportan H. Fuentes y col. (2007) y A. Valle (2011), se pueden identificar rasgos comunes, que se 

tomaron en cuenta en la elaboración del modelo didáctico que se propone, como son: 

- Es una forma superior de elaboración teórica del objeto investigado para la transformación del 

mismo en la práctica. 

- Es la reproducción ideal o material de procesos, relaciones y funciones posibles y reales para darle 

solución al problema planteado y satisfacer una necesidad. 

- Su instrumentación se facilita por las posiciones teóricas y metodológicas y la naturaleza del objeto 

que se modela, la cual permite la introducción de sus concepciones en la práctica para su 

transformación. 

El modelo que se propone se ajusta a las características referidas al conocimiento y a la reproducción 

abstracta del objeto, las cuales son: adaptabilidad, carácter organizador, utilidad teórica y práctica. Se 

asume de C. Córdova (2004: 53) que “…los modelos didácticos son instrumentos teóricos con alto 

grado de organización interna, elaborados y utilizados por los profesores para alcanzar metas 

educativas que por lo general precisan de una incidencia sistemática y bien organizada”. 

La problemática que emergió de la sistematización teórica y la caracterización de la habilidad expresión 

oral en inglés en estudiantes de la carrera de Medicina implica la concepción de un modelo didáctico 

que resuelva la contradicción entre la planificación reflexiva y la ejecución efectiva de la habilidad 

expresión oral en inglés. El acercamiento a la actividad profesional del estudiante de la carrera de 

Medicina en un proceso de identificación de la singularidad comunicativa de la práctica médica, condujo 

a una nueva construcción teórica que permite integrar aspectos lingüísticos, elementos no verbales y 

axiológicos para contribuir al perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés en estudiantes 

de la carrera de Medicina. 

El entramado de relaciones que se revela en el modelo genera una cualidad que identifica la expresión 

oral en inglés en estudiantes de la carrera de Medicina, aun cuando se conserven los rasgos generales 
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de esta habilidad. La planificación reflexiva y la ejecución efectiva, se concatenan en una dialéctica 

entre lo general y particular, la esencia y el fenómeno y lo individual y lo social.  

La planificación integra procesos del pensamiento como la percepción, la memoria, la imaginación y la 

motivación que conducen a la conceptualización, formulación y articulación de la habilidad expresión 

oral a partir de los conocimientos y las habilidades previas; se origina en el plano individual del 

estudiante y se anticipa al habla de quien emite el mensaje; y le sigue a la interpretación del enunciado 

emitido por el interlocutor y opera en un ciclo entre la emisión y la recepción del mensaje en la 

interacción oral.  

El carácter reflexivo de la planificación lo aporta la comprensión de las exigencias del acto 

comunicativo, desde donde el estudiante debe analizar la información que recibe y la que desea emitir, 

relacionar los elementos lingüísticos, no verbales y axiológicos necesarios para elaborar un enunciado 

comunicativo que trasmita lo más exactamente el pensamiento y a la vez esté apropiado a las 

exigencias del contexto de comunicación e identidad profesional.  

En el proceso de planificación se avanza hacia un plano más externo, a partir de la consideración de la 

pertinencia del enunciado en relación con el contexto, la situación y los roles de los participantes en la 

interacción oral. Los aspectos conceptualizados y formulados en el proceso de planificación reflexiva se 

exteriorizan a través de la combinación de la palabra hablada con elementos no verbales como el 

contacto visual, las expresiones faciales, las posturas corporales, las distancias interpersonales, el tacto 

y la entonación.  

Esta combinación posibilita la interacción, la negociación y el intercambio de significados que 

caracterizan la interacción oral y propicia su efectividad o no en dependencia de la función comunicativa 

y lo apropiado del enunciado para el contexto. Por tanto, en el ámbito de la formación del profesional 

médico, la efectividad de la habilidad expresión oral en inglés se potencia o afecta a partir de la 

combinación de procesos psíquicos y físicos que permiten adecuar el comportamiento y seleccionar la 
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variedad del discurso, para generar un discurso que posibilite incidir en la conducta del interlocutor y 

obtener el objetivo para el cual se planifica y ejecuta esta habilidad.  

En la relación dialéctica entre la planificación reflexiva y la ejecución efectiva de la habilidad expresión 

oral en inglés, lo antagónico radica en que desde los procesos que intervienen en la planificación se 

asegura la precisión lingüística en una dinámica de reflexión individual y la ejecución materializa, en un 

panorama de uso, la singularidad identitaria de la habilidad expresión oral, con énfasis en la fluidez, la 

situación comunicativa, el propósito y el contexto.  

La relación contradictoria que se genera en la habilidad expresión oral en inglés en estudiantes de la 

carrera de Medicina encuentra solución en el nivel de unidad entre su aspecto interno y externo, así 

como entre lo social y lo individual que abarca su perfeccionamiento en correspondencia con la 

identidad profesional, lo cual se revela en el modelo didáctico que tiene como propósito: 

- Establecer dimensiones de la habilidad expresión oral en inglés en relación con los rasgos 

identitarios de la comunicación médica. 

- Propiciar el perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés coherente con el modelo de 

formación del profesional médico. 

- Ofrecer una guía intencionada y planificada del proceso de perfeccionamiento de la habilidad 

expresión oral con orientación profesional desde el inglés general en función de elevar el 

desempeño comunicativo profesional médico en inglés. 

Para cumplir con estos propósitos el modelo didáctico de perfeccionamiento de la habilidad expresión 

oral en inglés se sustenta en las siguientes premisas: 

- Los múltiples sentidos y valores que se combinan en la comunicación, asociada a la formación socio 

humanista de los estudiantes de la carrera de Medicina.  

- La relación entre la personalidad del estudiante y la actividad comunicativa, donde se integran 

componentes gnoseológicos, ejecutores e inductores de la habilidad expresión oral en inglés. 
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- La unidad del nivel consciente e inconsciente y las acciones voluntarias e involuntarias que surgen 

como resultado de la interacción entre lo biológico y lo social en el estudiante, se manifiestan en la 

habilidad expresión oral en inglés en consonancia con los contextos de actuación. 

- La relación dialéctica entre las categorías didácticas objetivo, contenido y método del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del inglés general, desde donde la habilidad expresión oral en inglés se 

singulariza con rasgos identitarios de la comunicación médica. 

- El carácter desarrollador, consciente, social y activo de la enseñanza y el aprendizaje de la habilidad 

expresión oral en inglés.  

Como enfoque para la modelación del proceso de perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en 

inglés, se asume la teoría Holístico-Configuracional de los procesos conscientes de H. Fuentes y col. 

(2007), pues permite establecer las configuraciones y las dimensiones del proceso modelado, así como 

las relaciones y las regularidades que explican su movimiento. El perfeccionamiento de la habilidad 

expresión oral en inglés se analiza, desde esta teoría, como un proceso de naturaleza consciente, 

holística y dialéctica. 

Consciente: no solo por su naturaleza social, por tener al hombre en su centro, sino porque se trata, a 

través de los métodos y procedimientos empleados, de hacer consciente y responsable al estudiante de 

su proceso de crecimiento y transformación en relación con el aprendizaje del idioma inglés. 

Holístico: por su naturaleza totalizadora, porque las dimensiones del proceso reflejan las cualidades del 

objeto como un todo, con una visión de la totalidad. 

Dialéctico: por el carácter contradictorio de las relaciones que se establecen entre las configuraciones, 

las que determinan el movimiento y desarrollo del proceso y de las cuales emergen configuraciones de 

orden superior y cualidades del mismo. 

Desde la teoría Holístico-Configuracional de los procesos conscientes, se pudieron establecer 

dimensiones que se estructuran en triadas de configuraciones; dos de estas configuraciones son 
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contrarios dialécticos (tesis y antítesis) cuya existencia se presupone; la tercera configuración (síntesis), 

es la que resuelve la contradicción entre las primeras. De las relaciones internas de esta triada emergen 

nuevas cualidades del proceso de perfeccionamiento de la habilidad expresión oral, que lo singularizan 

para el contexto de la formación profesional médica. Las configuraciones, las cualidades, la estructura 

de relaciones y las regularidades marcan la dinámica de este proceso.  

2.2 Contenido y estructura del modelo didáctico de perfeccionamiento de la habilidad expresión 

oral en inglés  

La dimensión lingüística comprende las configuraciones enfrentamiento de tareas comunicativas, 

determinación de patrones lingüísticos y generalización de contenidos lingüísticos, que se revelan como 

aspectos esenciales de la habilidad expresión oral. 

 

Figura 1. Dimensión lingüística 

La configuración enfrentamiento de tareas comunicativas permite identificar las carencias lingüísticas 

elementales para hablar en inglés, como requerimiento a tener en cuenta para iniciar el proceso de 

perfeccionamiento de la habilidad expresión oral. Se manifiestan las necesidades cognitivas de los 

estudiantes, relacionadas con el vocabulario y la sintaxis necesaria para nombrar cosas, eventos, 

estados y atributos para designar, así como la necesidad de adaptar el discurso de manera apropiada 

según las restricciones impuestas por el contexto, la situación y el rol del estudiante.  

Desde esta configuración se asegura la oportunidad de valorar los progresos en el conocimiento de la 
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lengua en relación con los objetivos propuestos; permite además profundizar en el contenido de forma 

secuencial en orden ascendente, así como en el nivel de exigencia de la tarea, los métodos y 

procedimientos que mejor contribuyen a perfeccionar la habilidad expresión oral. A partir de esta 

configuración se revela la dinámica entre los objetivos, contenidos y métodos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del inglés. 

En una relación de antítesis se articula la configuración determinación de patrones lingüísticos. En ella, 

los tipos de construcciones léxico-semánticas y la función comunicativa se condicionan y contraponen 

entre sí en la interrelación entre la intención comunicativa, la estructura afín y las posibilidades 

individuales del estudiante de expresarse oralmente en inglés. A través de procesos como la 

imaginación, la percepción y la memoria se modifican esquemas lingüísticos preestablecidos y se 

incorporan otros, necesarios para interactuar con los miembros del grupo, que se convierten en 

mediadores para la internalización y externalización de los conocimientos y las habilidades 

comunicativas. 

Como expresión de las relaciones que se establecen entre las configuraciones enfrentamiento de tareas 

comunicativas y determinación de patrones lingüísticos, se sintetiza la configuración generalización de 

contenidos lingüísticos. En esta, el estudiante afianza el conocimiento y su aplicación en un panorama 

de uso. Se alcanza un elevado nivel de precisión lingüística y de fluidez en el discurso oral. 

El nivel de generalización de conocimientos y de habilidades depende de la autenticidad de la tarea en 

términos de vínculo con la actividad profesional del estudiante y del nivel de información que demanda 

para su solución, aspectos que colocan al estudiante en una posición de interacción con los demás y de 

negociación de significados de los enunciados comunicativos. 

A partir de las relaciones de tesis, antítesis y síntesis entre las tres configuraciones emerge la cualidad 

intencionalidad práctico-funcional. Esta cualidad lleva implícita la reflexión acerca de los procesos de 

selección de enunciados y comprensión del significado para la ejecución de la habilidad expresión oral. 
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Esta cualidad posibilita que la habilidad expresión oral se ajuste a la intención, con un léxico 

históricamente condicionado por la identidad profesional médica y a partir de las necesidades 

comunicativas y potencialidades individuales de los estudiantes. 

La dimensión lingüística del proceso de perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés sitúa 

al estudiante en el centro de la actividad de aprendizaje y el objetivo se extiende a la integración de la 

precisión lingüística, la fluidez y el reconocimiento de las exigencias del contexto para el uso del idioma 

inglés. En esta dimensión el objetivo trasciende el conocimiento de las regularidades de la lengua 

inglesa asociado a habilidades comunicativas para el intercambio y comprensión de la información, y se 

extiende a la exploración de inconsistencias entre lo nuevo por aprender y los conocimientos previos, 

así como la posibilidad de aplicarlos para resolver nuevas tareas de aprendizaje. 

El nivel de alcance del objetivo se extiende también al plano interno del proceso de perfeccionamiento 

de la habilidad expresión oral en inglés, en tanto exige la reflexividad sociolingüística para los procesos 

de conceptualización y formulación. Se manifiesta, además, una derivación gradual que comprende el 

objetivo del aprendizaje de la habilidad expresión oral en inglés en la formación del profesional médico, 

el objetivo de la tarea comunicativa y el objetivo individual que aspira lograr el estudiante con el dominio 

adecuado de esta habilidad para establecer las relaciones interpersonales.  

Esta dimensión, por el nivel de exigencia del objetivo, sienta las bases para la profundización y 

enriquecimiento de los contenidos del inglés. En tal sentido, a partir de las necesidades comunicativas, 

el estudiante reconoce el vocabulario general o específico; agrupa palabras por significados; emplea 

procesos de derivación e integración; parafrasea el significado de palabras y se esfuerza por expresar y 

comprender con precisión y fluidez los enunciados.  

Se afianzan las habilidades necesarias para articular sonidos con claridad, acentuar sílabas y palabras 

adecuadamente; hacer pausas y contracciones de vocablos que hacen inteligible el enunciado 

comunicativo. Se intensifica el trabajo del estudiante para aprender a combinar diferentes categorías 
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gramaticales para producir enunciados con exactitud espacio-temporal, relacionar la oración con el 

contexto, así como expresar cortesía u otras formas de expresión que demandan mayor complejidad 

sintáctica, léxica y fonológica en su planificación y ejecución. 

En una relación de oposición, la dimensión lingüística se relaciona con la dimensión expresiva no verbal 

que expresa el saber lingüístico, asociado al manejo de elementos acústicos, proxémicos y kinésicos 

del lenguaje no verbal.  

 

Figura 2. Dimensión expresiva no verbal 

En esta dimensión se integran las configuraciones reacción instintivo-emocional, regulación socio-

expresiva y comportamiento expresivo, de las cuales emerge una nueva cualidad que resignifica el 

lenguaje no verbal en aproximación a la singularidad identitaria de la habilidad expresión oral en inglés 

en estudiante de la carrera de Medicina.  

La configuración reacción instintivo-emocional revela la reacción instintiva que moviliza el cuerpo a la 

exteriorización de expresiones no verbales que connotan la expresión oral. En ella, la tensión 

psicológica que experimenta el estudiante en la interacción oral en inglés lo lleva a manifestar tonos de 

voz y gestos que afectan la ejecución de la habilidad expresión oral. Desde esta configuración se 

manifiestan movimientos, gestos y sonidos aislados o combinados con las palabras, espontáneos y 

difíciles de controlar por el condicionamiento biológico, psíquico y social que tiene el lenguaje no verbal 

en la comunicación humana.  

La configuración reacción instintivo-emocional es el punto de partida para generar necesidades y 
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motivos que conlleven al estudiante a querer aprender cómo controlar la reacción que le provoca el 

temor a hablar inglés y los aspectos esenciales del lenguaje no verbal para mejorar el comportamiento 

que se revela durante la interacción oral en inglés. Este lenguaje no verbal se percibe por los canales 

visual, auditivo y/o táctil y revela características de la personalidad que emanan de las relaciones 

socioculturales. Por ello, desde esta dimensión se dinamiza la reflexión acerca de los aspectos que se 

deben modificar para no afectar la percepción que tiene el interlocutor del significado del enunciado. 

En una relación dialéctica de antítesis se enlaza la configuración regulación socio-expresiva, como 

espacio donde se promueve la internalización del significado de los elementos no verbales y su uso 

adecuado en la interacción con los demás estudiantes y el profesor. Desde esta configuración se regula 

el modo en que los hispanohablantes hacen los gestos más extensos y notorios, con el entrenamiento 

para la gestualidad de acuerdo con la cultura comunicativa profesional médica y la cultura de los países 

de habla inglesa en los que la mayor cantidad de profesionales médicos cubanos se desempeñan.  

Esta configuración revela cómo aprender a proyectar belleza en la conversación y cortesía en el trato 

con los demás, a través del lenguaje no verbal, aspecto fundamental en la práctica médica. Ello implica 

que el estudiante aprenda a mantener el contacto visual, así como mostrar en su expresión facial que 

comprende la situación del paciente y está dispuesto a ayudarlo. La adecuación del lenguaje no verbal 

a la singularidad que requiere el comportamiento en la comunicación médica se ejercita con la 

exposición sistemática del estudiante a tareas comunicativas que se relacionen con el modo de 

actuación profesional médico. 

A partir de las configuraciones reacción instintivo-emocional y regulación socio-expresiva se sintetiza la 

configuración comportamiento expresivo, de mayor nivel de generalidad. En ella se conjugan procesos 

del pensamiento como la atención, para la comprensión del significado del lenguaje no verbal y 

procesos físicos, para la expresión de dicho lenguaje en la relación interpersonal. En este proceso se 

concatenan la postura corporal, el contacto visual, la orientación espacio-temporal y la entonación, en 
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función de producir la habilidad expresión oral de manera efectiva, en relación con la intención y el 

contexto de actuación.  

El comportamiento expresivo se convierte en la configuración que revela al estudiante como sujeto que 

reflexiona acerca del conflicto entre la intención del gesto y el efecto que pueden causar en el 

interlocutor. Desde esta configuración se pueden revertir, eliminar o adecuar las expresiones de tensión, 

cansancio, temor y dudas, perceptibles en el rostro del estudiante durante la interacción oral, así como 

instruir en el uso de los elementos acústicos, proxémicos y kinésicos, en función de la belleza y los 

rasgos de la cultura médica que caracterizan la conversación en las relaciones sociomédicas.  

A partir de las relaciones que se establecen entre las configuraciones de la dimensión expresiva no 

verbal, emerge la cualidad expresividad culto-estética que expresa el autocontrol del estudiante ante las 

reacciones emocionales y el reconocimiento del impacto de los elementos acústicos, proxémicos y 

kinésicos en la cultura de los grupos sociales y en la estética de la expresión oral en inglés para 

interactuar en el contexto de la práctica médica.  

En la dimensión expresiva no verbal se transita de lo instintivo en la emisión del gesto hasta lo 

consciente regulado, para cumplir una función comunicativa determinada; del conocimiento y puesta en 

práctica de lo general del lenguaje no verbal a lo singular necesario para expresarse oralmente en 

inglés en función del modo de actuación profesional médico. La esencia de la dimensión expresiva no 

verbal radica en la interpretación y adecuación de los gestos, los movimientos corporales, las distancias 

interpersonales y las expresiones faciales, entre otros, al contexto sociocultural e identidad profesional. 

Desde esta dimensión los elementos acústicos, proxémicos y kinésicos se convierten en el elemento 

que le confiere orientación profesional al contenido de enseñanza-aprendizaje del inglés y contextualiza 

la habilidad expresión oral en estudiantes de la carrera de Medicina. El alcance del contenido se amplía 

principalmente en relación con las habilidades prácticas e intelectuales. 

El enriquecimiento del contenido con la resignificación del lenguaje no verbal pone a los estudiantes en 
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mejores condiciones para saber actuar, a partir de la internalización del nuevo significado y el referente 

cultural, se interioriza el valor de los elementos del lenguaje no verbal para el perfeccionamiento de la 

habilidad expresión oral en inglés. Por tanto, esta dimensión se identifica con la parte del contenido 

relacionada con las experiencias de la actividad creadora, como aspecto fundamental en la formación 

del profesional y que responde al tratamiento de la esfera afectiva de la personalidad del estudiante. 

Esta dimensión promueve la posibilidad de cambios en el comportamiento de los estudiantes durante la 

interacción oral en inglés. Se potencia la posibilidad de operar en la interacción oral con elementos 

acústicos que permiten modelar la entonación, con elementos proxémicos necesarios para reconocer y 

usar adecuadamente la distancia interpersonal según el nivel de intimidad y cercanía de las relaciones y 

con los elementos kinésicos para comunicar mediante ademanes y gestos corporales, en 

correspondencia con el contexto, la situación comunicativa y la intención. 

De la relación de tesis y antítesis entre la dimensión lingüística y la dimensión expresiva no verbal se 

sintetiza la dimensión axiológica.  

 

Figura 3. Dimensión axiológica 

En esta dimensión de orden superior, se relacionan las configuraciones interacción comunicativa 

sociomédica, subjetivación axiológica y ordenamiento valorativo-identitario, de la que emerge una 

cualidad que vincula la habilidad expresión oral en inglés al marco ético de la profesión médica. 

En la configuración interacción comunicativa sociomédica la intersubjetividad que se genera en el 

ingreso de cada interlocutor en el mundo vivencial del otro, determina los sentimientos, emociones y 
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valoraciones para producir el enunciado comunicativo. Esta configuración conduce al estudiante a 

experimentar lo que será en la práctica médica la relación de apertura y solicitud interpersonal que 

ocurre entre el médico y el paciente, donde es esencial saber seleccionar la construcción lingüística 

adecuada y la proyección no verbal que le permita expresarse en correspondencia con la deontología 

de la profesión médica.  

En esta configuración la percepción que tiene el estudiante de la identidad que lo caracteriza como 

profesional médico, es un elemento a considerar en la planificación y producción oral en inglés. En ello 

influye, la autenticidad y significatividad de la tarea comunicativa por su relación con la práctica médica, 

y se procede a la valoración de los recursos lingüísticos y adecuación de elementos no verbales con 

pertinencia al marco ético profesional  

La configuración subjetivación axiológica se convierte en antítesis de la configuración interacción 

comunicativa sociomédica. En ella, el estudiante asimila el sistema de valores y normas morales 

aceptadas socialmente como legado de la deontología profesional médica. A partir de esta 

configuración el estudiante interioriza normas de comportamiento y valores éticos que rigen el modo de 

actuación profesional médico, además, experimenta en la práctica oral del inglés, la manera en que 

estos elementos de la deontología de la profesión se integraran en la planificación y ejecución de la 

habilidad expresión oral en inglés. 

Desde esta configuración no se imponen modelos de comportamiento a los estudiantes, sino se les 

ofrece la posibilidad de resolver tareas de aprendizaje y se aplican procedimientos didácticos que 

ayudan a comprender la necesidad de elevar el nivel de conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, 

estratégicos y discursivos; adecuar el comportamiento expresivo no verbal y valorar las actitudes 

inherentes a la ética médica, para ejecutar la habilidad expresión oral en inglés. Esta configuración 

promueve juicios de valor respecto a la manifestación de los rasgos de la ética de la profesión en la 

habilidad expresión oral. 
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La configuración ordenamiento valorativo-identitario deviene síntesis de las configuraciones 

anteriormente descritas, en ella se dinamiza el elemento unitario de orientación valorativa, que conduce 

a modificar actitudes ante las tareas que demandan interacción oral en inglés; el impacto en la 

formación axiológica del estudiante completa el perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en 

inglés. El ordenamiento valorativo-identitario trasciende por el nivel de reflexión respecto a la eticidad 

que demandan los procesos de planificación y ejecución de la habilidad expresión oral en inglés. 

En esta configuración, se combinan la palabra que designa un significado, el lenguaje no verbal que 

revela un comportamiento y la valoración que conduce a una actitud coherente con el contexto y el 

modo de actuación profesional. A partir de las relaciones dialécticas que se establecen entre las 

configuraciones de la dimensión axiológica emerge la cualidad eticidad comunicativo-profesional. Esta, 

refleja la precisión del enunciado lingüístico en equilibrio con la obligación de cumplir los preceptos 

éticos que caracterizan la comunicación médica y la transformación en la manera de expresarse 

oralmente en inglés en el contexto profesional médico.  

La dimensión axiológica de la habilidad expresión oral en inglés, responde a la formación del sistema de 

normas de relación con el mundo, como un aspecto del contenido que revela los sentimientos y 

actitudes que determinan la formación de convicciones e ideales, que forman parte de la esfera 

valorativa de la personalidad del estudiante.  

Esta dimensión abarca las relaciones del estudiante con la realidad educativa en que se forma 

profesionalmente y consigo mismo, en el reconocimiento de su identidad profesional y la singularidad 

que caracteriza la habilidad expresión oral en inglés en el objeto que se investiga. El conocimiento de 

las regularidades de la lengua inglesa y las ejecuciones prácticas e intelectuales para adecuar el 

lenguaje no verbal se integran con orientaciones valorativas que le confieren orientación profesional a la 

ejecución de la habilidad expresión oral en inglés. 

Desde esta dimensión se dinamizan rasgos identitarios de la habilidad expresión oral en inglés que se 
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identifican con el cuidado de no cometer indiscreciones que menoscaben el prestigio de los compañeros 

del grupo u otro profesional médico, la emisión de criterios basados en información real y la 

modificación del lenguaje no verbal que expresa manifestaciones opuestas a la deontología de la 

profesión médica. La dimensión axiológica revela una de las formas fundamentales de orientación 

valorativa que es la actitud hacia el contenido de lo que se dice en inglés y la forma que adopta la 

expresión oral en la interacción. 

Desde esta dimensión se promueve la atribución de significados a las normas éticas en la expresión 

oral en inglés y se modifica la disposición del estudiante a participar en actividades de interacción 

grupal. Se ofrece la oportunidad de que el estudiante valore el nivel alcanzado en relación con el 

perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés, en correspondencia con las aspiraciones del 

modelo del profesional en el perfil ético-humanista del médico general. 

Las relaciones que se establecen entre las dimensiones y las configuraciones de la habilidad expresión 

oral en inglés revelan una totalidad, que se extiende en una dialéctica de lo general del contenido del 

inglés a lo particular necesario para expresarse oralmente en el contexto profesional médico. Ello, 

queda representado en un modelo didáctico de perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en 

inglés en estudiantes de la carrera de Medicina. 

 

Figura 4. Representación del modelo didáctico de perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en 

inglés en estudiantes de la carrera de Medicina 

A partir de la relación de tesis, antítesis y síntesis que se genera entre la dimensión lingüística, la 
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dimensión expresiva no verbal y la dimensión axiológica, emerge la cualidad expresión oral 

profesionalizada en inglés que revela la integración de las construcciones lingüísticas y la noción de uso 

o especialización funcional de los elementos no verbales y éticos, en un entramado de relaciones que 

denota singularidad y provee sentido a los procesos de planificación reflexiva y ejecución efectiva de la 

habilidad expresión oral en inglés. 

Esta cualidad, además, promueve una actitud de confianza en la capacidad de comunicarse con 

precisión y fluidez, a la vez que revela un comportamiento durante las tareas de interacción oral que 

refleja el manejo adecuado de elementos acústicos, proxémicos y kinésicos, así como los rasgos éticos 

que le imprimen estética y sentido axiológico a la habilidad expresión oral en inglés en estudiantes de la 

carrera de Medicina.  

La expresión oral profesionalizada en inglés representa un nivel de síntesis en la generalización de los 

aspectos que se integran en las dimensiones lingüística, expresiva no verbal y axiológica de la habilidad 

expresión oral en inglés, lo que constituye un movimiento ascendente en la formación de la 

competencia comunicativa idioma inglés. Ello, es posible a partir la adecuación de recursos lingüísticos, 

de habilidades comunicativas y valores más significativos en correspondencia con el marco ético de la 

profesión médica, que distingue el modo de actuación de este profesional en diferentes contextos. 

En el intercambio comunicativo de los estudiantes, la expresión oral profesionalizada en inglés se 

manifiesta principalmente en un comportamiento que refleja la ruptura de barreras psicológicas como la 

ansiedad, frustración, estrés e incapacidad, que dificultan el aprendizaje del idioma inglés, además, se 

revela un mayor desarrollo de la esfera cognitiva, afectiva y valorativa de la personalidad, que 

condiciona de manera positiva la disposición hacia la búsqueda e integración de contenidos nuevos con  

los ya aprendidos, y su aplicación en nuevas situaciones comunicativas.  
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Figura 5. Representación sintética de las configuraciones y dimensiones de la habilidad expresión oral 

en inglés  

Las configuraciones y las dimensiones que se relacionan dialécticamente en el tránsito de lo simple a lo 

complejo y de lo general a lo particular de la habilidad expresión oral en inglés se entrelazan en una 

estructura de relaciones.  

La estructura de relaciones que se establece entre las dimensiones y configuraciones, posibilita que en 

la medida que se avanza en una de ellas se realicen correcciones y ajustes en relación con los 
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aspectos que confluyen en las demás que conforman el modelo. Esto revela la naturaleza totalizadora y 

trasformadora que se confiere al perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés en 

estudiantes de la carrera de Medicina. A partir de esta concepción holística y del nivel de relaciones 

dialécticas que se establecen en el mismo, se pueden establecer las siguientes regularidades: 

- El enfrentamiento de situaciones comunicativas permite la determinación de patrones lingüísticos 

necesarios en el proceso de selección del contenido que satisface el uso lingüístico y la función que 

en dicha situación se demanda. 

- El estudiante puede alcanzar un comportamiento expresivo en el perfeccionamiento de la habilidad 

expresión oral en inglés a partir del carácter progresivo del movimiento desde lo biológico y natural 

de la reacción instintivo-emocional hacia lo social, cultural e históricamente condicionado de la 

adecuación socio-expresiva.  

- La subjetivación de elementos axiológicos relativos a la profesión actúa como regulador interno en 

las interacciones comunicativas, a la vez que favorece el proceso de ordenamiento del discurso oral 

con carácter identitario y sentido valorativo para el perfeccionamiento de la habilidad expresión oral 

en inglés en estudiantes de la carrera de Medicina.  

- La dinámica del proceso de perfeccionamiento de la habilidad expresión oral transita en una lógica 

resultante de las cualidades que emergen de cada una de sus dimensiones: intencionalidad práctico-

funcional, expresividad culto-estética y eticidad comunicativo-profesional, de manera que se asegure 

la expresión oral profesionalizada en inglés, como cualidad de orden superior. 

- La formación de la expresión oral profesionalizada en inglés tiene lugar, en el tránsito de lo social a 

lo individual con la integración de contenidos lingüísticos, estéticos y éticos, rasgos culturales del 

idioma, valores morales socialmente aceptados para la práctica médica y rasgos de la personalidad 

del estudiante, en un proceso de naturaleza dinámica y contradictoria. 

- La contradicción entre el carácter reflexivo de la planificación de la expresión oral y el carácter 
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efectivo de la ejecución de esta habilidad, se convierte en dinamizador de los procesos de 

estructuración lingüística, adecuación del lenguaje no verbal e identificación valorativa presentes en 

las dimensiones de la habilidad expresión oral en inglés en estudiantes de la carrera de Medicina. 

Las regularidades que se mencionan pertenecen a un modelo didáctico, completado a partir de una 

visión integradora del proceso de perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés, con el 

objetivo de perfilar en clave pedagógica aspectos en los que se debe profundizar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del inglés en la Educación Médica Superior.  

El modelo didáctico, se concreta en la práctica, desde la estrategia didáctica que permite dirigir el 

aprendizaje de la habilidad expresión oral en inglés a partir de nuevas posiciones didáctico-

metodológicas, que revelan pertinencia, operatividad y factibilidad del nuevo conocimiento construido en 

las condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés general en la carrera de Medicina.  

2.3 Estrategia didáctica para el perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés en  

estudiantes de la carrera de Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas  

Se selecciona la estrategia didáctica para el perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés, 

como resultado científico de carácter práctico en la que se tiene en cuenta las dimensiones y relaciones 

del modelo didáctico. En correspondencia con los resultados que se obtienen por etapas, se realizan las 

rectificaciones que garantizan el cumplimiento del objetivo propuesto. 

En esta investigación, se asume la estrategia didáctica como “…la proyección de un sistema de 

acciones a corto, mediano y largo plazo que permite la transformación del proceso de enseñanza-

aprendizaje en una asignatura, nivel o institución, tomando como bases los componentes del mismo y 

que permite el logro de los objetivos en un tiempo concreto” (M. Rodríguez, 2011: 39). 

Desde estos presupuestos la estrategia didáctica tiene como objetivo: perfeccionar la habilidad 

expresión oral en inglés a partir de la estructuración de contenidos que respondan a las dimensiones 

lingüística, expresiva no verbal y axiológica de esta habilidad en función del modo de actuación 
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profesional médico.  

A partir del objetivo que se declara y en correspondencia con las regularidades del modelo, que 

constituyen directrices que guían las distintas etapas de la estrategia didáctica, se le da tratamiento a 

las acciones y operaciones que  se asumen como la estructura funcional de la habilidad expresión oral 

en inglés en el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés en la carrera de Medicina 

Estas acciones y operaciones responden a la concepción de las dimensiones de la habilidad expresión 

oral que expresa el modelo didáctico. Las acciones y operaciones se conciben de la manera siguiente: 

-  Usar frases y vocabulario adecuado según situación contexto y función del discurso: aplicar 

vocabulario general o específico, agrupar palabras por significados, emplear proceso de derivación 

e integración, parafrasear el significado de palabras y usar el diccionario bilingüe. 

- Combinar y usar diferentes categorías gramaticales para producir textos con exactitud espacio-

temporal: contrastar diferentes oraciones, relacionar categorías gramaticales con la oración y la 

oración con el texto, organizar los elementos de una frase, emplear formas simples y compuestas 

de los verbos para combinar diferentes tiempos verbales.  

- Producir textos con adecuada corrección fonética de modo inteligible: articular sonidos con claridad, 

unir sílabas y palabras durante el habla, acentuar sílabas y palabras adecuadamente, usar pausas, 

redundancias y contracciones de vocablos. 

- Dominar los sonidos que acompañan el habla: modelar el volumen, adecuar el timbre de la voz, el 

retorno del habla, la entonación, la musicalidad, el tono y el acento.  

- Controlar las distancias personales y actitudes espaciales, durante el acto del habla: reconocer el 

uso del espacio inmediato, respetar los espacios personales que posen los sujetos que lo rodean; 

usar adecuadamente el acceso a otros y la distancia espacial que se establece con los demás 

según el nivel de intimidad y cercanía de las relaciones.  

- Comunicar mediante ademanes y gestos corporales, según los distintos contextos y situaciones 
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comunicativas e intención: regular los gestos, controlar las mímicas, adecuar la postura y las 

expresiones faciales. 

- Propiciar adecuada relación comunicativa oral: explicar estado de salud y causas con tacto y 

prudencia, informar oportunamente las medidas de prevención, el diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación, proporcionar apoyo emocional y escuchar con la atención requerida las 

preocupaciones de estos. 

- Evitar indiscreciones que menoscaben el prestigio de otros profesionales: mantener una actitud 

crítica, cuidar que las opiniones y criterios se basen en análisis científico.  

- Comunicarse con sencillez, modestia y honestidad: usar adecuadamente las terminologías médicas 

según contexto y situación, divulgar información correcta y adecuada y evitar expresiones que 

provoquen alarmas innecesarias. 

La estrategia didáctica tiene rasgos que la caracterizan, los cuales a continuación se señalan:  

- Su articulación con las estrategias curriculares de la carrera de Medicina y los programas de las 

asignaturas del inglés para el primer y segundo años de la carrera de Medicina. 

- Su carácter desarrollador al concebirse como proceso que vincula la esfera cognitiva, afectiva y 

valorativa de la personalidad y guía el aprendizaje del inglés en relación con la formación del 

profesional médico. 

- Su carácter integrador porque promueve el aprendizaje a partir de la búsqueda de conocimientos, 

con la utilización de métodos y procedimientos que conducen a la reflexión y vinculan el contenido 

con la vida y la profesión.  

- El establecimiento de tareas del proyecto Festival de Inglés que intensifican el accionar de 

estudiantes y profesores para perfeccionar la habilidad expresión oral en inglés, a partir de 

considerar los momentos de la dirección de la actividad: la orientación, la planificación, la ejecución y 

el control.  
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- La utilización de procedimientos psicofísicos de actuación teatral para integrar las dimensiones 

lingüística, expresiva no verbal y axiológica de la habilidad expresión oral en inglés. 

Los procedimientos psicofísicos de actuación que se implementan en cada etapa adquieren un 

significado y un sentido diferente al que tienen en el contexto de la didáctica de la actuación teatral. En 

la estrategia didáctica cumplen tres funciones fundamentales que permiten desarrollar las distintas 

acciones para expresarse oralmente en inglés y promover la participación de los estudiantes en las 

tareas comunicativas que se les presentan como parte de la estrategia didáctica.  

La primera función, es de mediación, porque dinamizan los procesos del pensamiento que intervienen 

en la internalización y externalización de los conocimientos, habilidades y valores que se integran en la 

habilidad expresión oral en inglés; la segunda, es axiológica, porque orienta la actitud del estudiante 

que permite reconocer, valorar y aplicar los rasgos de la ética que caracteriza la interacción oral en las 

relaciones sociomédicas en situaciones simuladas o reales; la tercera, es de contextualización, porque 

permite controlar, adecuar y entender la proyección del lenguaje no verbal, para dirigir la atención, 

proyectar la voz, adecuar las posturas corporales, las expresiones faciales y las distancias 

interpersonales; todo ello, de acuerdo con la estética y la ética que caracteriza la comunicación según la 

identidad social o profesional del hablante y el interlocutor.  

Esta estrategia didáctica se caracteriza por la existencia de cuatro etapas que se concatenan 

dialécticamente con las fases de obtención de información, de planificación e implementación y de 

valoración final, que se asumen en esta investigación como líneas que conducen todo el proceso de 

perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés en estudiantes de la carrera de Medicina. La 

secuenciación de las etapas de la estrategia didáctica responde a la dinámica del proceso formativo del 

profesional, que integra la motivación, la comprensión, la sistematización y la generalización de los 

contenidos de enseñanza y aprendizaje (H. Fuentes y col., 2007: 41).  

Los apuntes anteriores permiten entrar en el análisis de las etapas que se organizan de la manera 
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siguiente: 

Etapa de diagnóstico y orientación de la expresión oral profesionalizada  

Está marcada por la regularidad del modelo que expresa la importancia del   enfrentamiento de tareas 

comunicativas y la determinación de contenidos en función de la situación. El objetivo es identificar los 

contenidos elementales para expresarse en situaciones de la vida cotidiana y de la profesión. En esta 

etapa se analiza la situación de la habilidad expresión oral en inglés a partir de las exigencias del modelo 

del profesional, las exigencias de la carrera y de los programas de las asignaturas del inglés general y se 

compara con los principales resultados de cursos anteriores.  

En este momento de la estrategia didáctica se revelan las principales dificultades en la ejecución de la 

expresión oral profesionalizada y las alternativas para su solución, así como los contenidos a sistematizar. 

Para ello, desde la carrera, el año y el colectivo de asignatura se desarrollan las siguientes acciones 

principales: 

- Realización de intercambio con estudiantes que permita explorar las necesidades comunicativas y 

expectativas respecto al aprendizaje de la habilidad expresión oral en inglés.  

- Elaboración de instrumentos que permitan detectar y medir las insuficiencias y potencialidades para 

ejecutar la expresión oral profesionalizada en inglés en situaciones que simulen la práctica médica. 

- Selección y tratamiento a los principales contenidos de Inglés que es necesario sistematizar, como 

elementos prioritarios para homogenizar el nivel de dominio de los contenidos básicos del inglés y la 

posterior participación en la solución de las tareas del proyecto Festival de Inglés en el marco de la 

estrategia didáctica. 

- Realización de conversatorios con los participantes a nivel de carrera, año y colectivo de asignatura, 

acerca de la necesidad de vincular la habilidad expresión oral en inglés con el modo de actuación 

profesional médico desde las primeras etapas de aprendizaje del inglés.  

- Análisis del sistema de trabajo del colectivo de año que orienta hacia los concursos, exámenes de 
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premio y fórums científicos en los que participan los estudiantes, con vista a insertar el proyecto 

Festival de Inglés en dicho sistema. 

- Determinación de los procedimientos psicofísicos de actuación, para insertarlos de manera 

coherente en los programas de las asignaturas Inglés I, II, III y IV. 

- Realización de actividades metodológicas para debatir la dosificación del contenido en las 

asignaturas, así como la integración de sus objetivos, contenidos, métodos, sistema de tareas y 

evaluación, que posibiliten el proceso de perfeccionamiento de la habilidad expresión oral. 

- Identificación de los medios disponibles y de los profesores con los que se cuenta y su disposición 

para implementar la estrategia.  

- Socialización de la dosificación y el enriquecimiento de los contenidos, con elementos no verbales y 

axiológicos, en sesiones científicas a nivel de departamento y facultad. 

En función de esta última acción, a partir de valorar los planteamientos de E. Luna (2009) respecto a la 

gestión de la comunicación efectiva en las relaciones interpersonales en la atención médica, se analiza 

qué gestos y posturas, expresan con mayor claridad un propósito o intención en las relaciones 

sociomédicas. Se enriquece el contenido de enseñanza y aprendizaje del inglés con elementos no 

verbales que cumplen las siguientes funciones comunicativas: expresar toma de decisiones, autoridad, 

inseguridad, impaciencia, interés o desinterés, cordialidad, franqueza, confianza y seguridad en sí 

mismo, falta de confianza e inseguridad, aprensión, aburrimiento, cansancio, actitud defensiva, duda y 

rechazo, aceptación y preocupación.  

Etapa de planificación de acciones para ejecutar la expresión oral profesionalizada 

La regularidad del modelo que especialmente se manifiesta en esta etapa es la que marca el carácter 

social, cultural e históricamente condicionado de la expresión oral en inglés y la necesidad de adecuarla al 

contexto de actuación profesional médico.  

El objetivo que se persigue en esta etapa es determinar las acciones de la estrategia didáctica y las tareas 
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de un proyecto de aprendizaje de la habilidad expresión oral en inglés. 

A partir de los resultados de la etapa anterior y en función del objetivo se realizan acciones como la 

preparación de los profesores para dirigir las acciones de la estrategia de manera que se garantice que los 

estudiantes le confieran mayor nivel de importancia a las tareas y de significatividad al contenido que 

aprenden en la clase de inglés; la realización de talleres acerca de los rasgos lingüísticos, no verbales y 

axiológicos que singularizan la expresión oral profesionalizada; el establecimiento y la socialización de 

indicadores para valorar el nivel de dominio de la expresión oral profesionalizada y la elaboración de un 

cronograma de observación de clases que permita controlar la realización  de las acciones de la estrategia  

Se realiza, además, la determinación de los procedimientos psicofísicos de actuación teatral que se 

aplican para interpretar y adecuar las acciones psíquicas y físicas que se integran en la ejecución de la 

expresión oral profesionalizada, así como la elaboración de un proyecto de aprendizaje de la habilidad 

expresión oral en inglés. El proyecto de aprendizaje de la habilidad expresión oral se titula Festival de 

Inglés, este tiene carácter integrador, desarrollador, consciente, social y activo; se desarrolla en el 

contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en el primer y segundo año de la carrera de 

Medicina; y tiene como objetivo: perfeccionar la habilidad expresión oral en inglés. 

Su aplicación aporta los siguientes beneficios: las actividades que integran el proyecto demandan de 

habilidades de distintas naturaleza y niveles de profundidad del contenido; a los efectos del proyecto las 

actividades que integran la simulación asumen particularidades como el alejamiento a la repetición de 

un texto aprendido de memoria para la ocasión; la interacción oral en inglés con un interlocutor que 

puede variar desde un compañero de equipo de trabajo hasta el profesor de inglés o cualquier otro 

docente que participa en la formación del estudiante.  

Durante la realización de las tareas del proyecto se educa a los estudiantes en el uso adecuado de 

ejecuciones psicofísicas, que integran los gestos, expresiones faciales, movimientos corporales y 

proyección de la voz, según la función del discurso oral y con apego a los principios de la ética de la 
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profesión médica. Esto implica un apoyo significativo al tratamiento a las necesidades de aprendizaje 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés, a la vez que facilita el perfeccionamiento de la 

habilidad expresión oral en función del modo de actuación profesional médico. 

En el proyecto Festival de Inglés participan los estudiantes que cursan los dos primeros años de la 

carrera de Medicina y profesores que imparten las asignaturas del inglés general. A esta aspiración se 

interponen riesgos como la salida de estudiantes de la carrera y de profesores del colectivo de las 

asignaturas Inglés I, II, III y IV. Este proyecto proporciona un aporte externo que permite al estudiante 

determinar el conocimiento que posee del idioma inglés y valorar su importancia, utilizar instrumentos 

de investigación para cumplimentar la tarea comunicativa en inglés y permite la integración de 

conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, discursivos y estratégicos para interactuar oralmente. Por 

el nivel de relación con la práctica laboral en la que participa el estudiante se promueve la experiencia 

de la actividad creadora y las normas de relacionarse con el mundo, como la parte del contenido que 

favorece la formación integral de los estudiantes.  

 Para la implementación del Festival de Inglés los pasos a seguir consisten en: 

- Explicar la idea del proyecto para despertar el interés de los estudiantes. 

- Explicar los roles de los estudiantes y del profesor.  

- Proporcionar los niveles de ayuda necesarios. 

- Proveer procedimientos para el dominio de los elementos de tipo lingüístico, no verbal y axiológico 

que integran la habilidad expresión oral.  

- Demostrar constantemente los avances en los conocimientos y habilidades, así como esclarecer las 

necesidades de aprendizaje.  

- Asistir a los estudiantes de forma individual. 

- Sugerir un nuevo proyecto al finalizar la última tarea (E. Rondón, 2013). 

Durante esta etapa de la estrategia didáctica, el proyecto Festival de Inglés se le presenta los 
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estudiantes con el apoyo del medio audiovisual Impronta de un Festival elaborado con imágenes de 

festivales precedentes y la utilización de las anécdotas de estudiantes que están en años superiores de la 

carrera pero que fueron partícipes del proyecto; se desarrollan las siguientes tareas del proyecto: 

Tarea 1. Expresar las expectativas individuales y colectivas respecto al proyecto propuesto. Para ello, 

los estudiantes deben usar funciones comunicativas que expresan deseo, aceptación, rechazo, entre 

otras que le permitan expresar sus ideas al respecto. 

Tarea 2. Tomar acuerdo a favor o en contra de involucrarse en el proyecto, para lo que formulan 

enunciados comunicativos y usan elementos acústicos y kinésicos que expresan acuerdo o desacuerdo. 

Aún, cuando en este momento predomina la acción del profesor, el diálogo que se genera en la clase a 

partir de las características de las tareas iniciales del proyecto, posibilita la participación activa y la 

determinación consciente de los estudiantes exponer oralmente en inglés sus opiniones respecto al 

proyecto que se les propone. 

Etapa de implementación y seguimiento a la ejecución de la expresión oral profesionalizada 

En esta etapa se manifiesta la regularidad del modelo de perfeccionamiento de la habilidad expresión oral 

en inglés, que expresa la subjetivación de elementos axiológicos y el impacto de los elementos no 

verbales en el ordenamiento del enunciado comunicativo acorde a la ética y estética que caracteriza las 

relaciones sociomédicas. El objetivo que se persigue es ejecutar las acciones de la estrategia y las tareas 

del proyecto. En este momento de la estrategia didáctica ocurre el despliegue de la mayor cantidad de 

tareas previstas en el proyecto Festival de Inglés, según la dosificación establecida, las oportunidades que 

ofrece su contexto de aplicación, las necesidades de aprendizaje y las potencialidades de los contenidos 

de las asignaturas Inglés I, II, III y IV.  

En esta etapa, las principales acciones radican en la preparación de los profesores en los contenidos, 

métodos, medios y formas de organización de la enseñanza en función de la integración de las nociones, 

funciones y exponentes de la lengua inglesa con los aspectos axiológicos y estéticos que caracterizan la 
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expresión oral profesionalizada; la inclusión del profesor como miembro de un equipo, según las 

necesidades afectivas o cognitivas de los estudiantes. Esta posición promueve la confianza del estudiante 

y contribuye a romper barreras psicológicas que lo inhiben para hablar en inglés. Incluye, además, la 

observación de clases para comprobar la ejecución de la expresión oral profesionalizada en tareas que se 

vinculan con la práctica médica y la realización de rendiciones de cuenta parar valorar los logros en 

relación con la ejecución de la expresión oral profesionalizada.  

En esta etapa se presta especial atención al comportamiento que se manifiesta en la interacción oral en el 

momento de tomar la palabra, iniciar y concluir el turno al habla. El ordenamiento de patrones lingüísticos 

favorece la automatización para construir y negociar el significado, reaccionar de acuerdo con lo 

escuchado y el registro, e inferir y expresar el propósito del enunciado a través de la combinación 

adecuada de la palabra y el lenguaje no verbal. 

Las sesiones de trabajo con el proyecto se realizan en la clase, desde donde se atiende tanto el aspecto 

externo del método, que implica la interacción, como el aspecto interno, que implica el uso de 

procedimientos psicofísicos de actuación para dinamizar los procesos del pensamiento que intervienen en 

la planificación y ejecución de la habilidad expresión oral en inglés. Los profesores dan a conocer a los 

estudiantes los aspectos a tener en cuenta como referentes para autoevaluar y coevaluar el nivel de 

perfeccionamiento de la habilidad expresión oral.  

Las tareas del proyecto que se desarrollan en esta etapa son: 

Tarea 3. Establecer el cronograma de trabajo para detectar situaciones de conflictos en la práctica 

médica. Para ello, los estudiantes deben nombrar los días de la semana, los meses del año y decir la 

hora en inglés, lo que coincide con los contenidos del inglés general planificados para las clases de las 

asignaturas de la primera etapa de aprendizaje del inglés en la carrera de Medicina.  

En esta tarea, la atención a estudiantes aventajados encuentra concreción en la posibilidad de que 

estos argumenten porqué son esas las fechas que se escogen para ejecutar las acciones para resolver 
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la situación de conflicto en la práctica médica.  

Tarea 4. Elaborar un cuestionario y una guía de observación. Para ello, los estudiantes necesitan 

aprender el léxico para designar aspectos y hechos a observar, así como la sintaxis para elaborar 

distintos tipos de preguntas. Esto se logra a partir de la comprensión de los contenidos que corresponde 

impartir en las clases que se relacionan con los patrones interrogativos en inglés.  En este sentido es 

importante, sistematizar a través de este contenido las cualidades del modelo relacionadas con la 

expresividad culto-estética y la eticidad en la habilidad expresión oral en inglés. 

Tarea 5. Valorar el resultado de la integración de las tareas 1 y 2 y opinar acerca de los resultados que 

se esperan con la ejecución de las acciones propuestas. La necesidad de aprender a expresarse acerca 

de hechos que tendrán lugar posterior al momento en que se habla, se satisface en la medida que, de 

manera simultánea en el programa de la asignatura Inglés I y II, corresponde la enseñanza de 

construcciones gramaticales para expresar futuro. Es preciso que se eduquen comportamientos no 

verbales que indican emoción, satisfacción, rechazo, aceptación, posibilidad. Todo ello, en función del 

contexto de actuación.  

Tarea 6. Buscar información acerca del tema que trata la situación que se detectó en la práctica médica, 

en función de argumentar la solución que se propone. El profesor, sin pretender afectar la toma de 

decisión individual de los estudiantes del equipo, alerta a los estudiantes acerca de situaciones de alta 

prevalencia e incidencia negativa en la población del área de salud donde realizan la práctica médica, 

que pueden ser investigadas.  

Tarea 7. Analizar la información recopilada, elaborar la propuesta de solución y planificar la puesta en 

escena que simule la situación detectada en la práctica médica. En el contexto de la clase de inglés los 

miembros de cada equipo reportan el resultado de la observación y de la búsqueda de información 

acerca del tema. Para ello, producen enunciados comunicativos que expresan acuerdo o desacuerdo, 

usan registros formales e informales, toman la palabra, inician y finalizan la conversación, se 



 

72 

 

autocorrigen y parafrasean. Se utilizan las tecnologías de la informática y las comunicaciones como 

medios para apoyar la búsqueda de información y las presentaciones orales.  

Con el objetivo de promover la cualidad de máxima generalidad en el proceso de perfeccionamiento de 

la habilidad expresión oral en inglés, donde se integran elementos lingüísticos, éticos y estéticos, se 

realizan sesiones breves o prolongadas de procedimientos psicofísicos de actuación teatral para 

desarrollar la atención, la memoria, la observación, ampliar el vocabulario y aprender a exacerbar o 

minimizar la expresividad del rostro y el cuerpo.  

Para la búsqueda de la entonación el estudiante debe reajustar de manera flexible las reacciones 

orgánicas internas que correspondan a la necesidad de variar el sonido y hacer confluir el impulso del 

aire y el ajuste de los órganos fonadores. Esta entonación debe entrar en sintonía con la función 

comunicativa y la intención del hablante. Para ello, la acción interna que genera el aliento moviliza la 

energía para entonar la expresión oral.  

Para ampliar el vocabulario los estudiantes se sientan en círculo y se coloca uno en el centro. Los que 

conforman el círculo dicen palabras aisladas que el estudiante del centro debe relacionar por 

significados y formar oraciones con adecuado sentido. Para atender a estudiantes con dificultades de 

aprendizaje, los del círculo dicen una oración omitiendo una palabra, regularmente un sustantivo 

nominal y el estudiante del centro repite la oración agregando la palabra según la referencia de 

significado que aporta el contexto de la oración. 

Para mejorar la pronunciación y la dicción se colocan los estudiantes de pie y se les indica aspirar aire y 

luego dejar salir el aire produciendo cadenas de sonidos que forman una palabra. Otro procedimiento 

consiste en hacer que los estudiantes caminen en círculos emitiendo sonidos nasales y fricativos. 

Para enseñar cómo dejar fluir el aire necesario para pronunciar la cadena de sonidos que conforma 

cada palabra se les indica decir sílabas moviendo la cabeza hacia delante, inclinando la barbilla hacia 

arriba o hacia abajo, de manera que el aire salga libremente por la boca o los conductos nasales. Este 
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procedimiento también incide en la contracción o relajación de los músculos del cuello, aspecto que 

puede afectar la expresión oral en inglés. 

Para favorecer la atención voluntaria hacia aspectos de interés en la conversación se organizan 

pequeños grupos de estudiantes que hablarán en voz alta de cualquier tema durante un tiempo de tres 

a cinco minutos, al concluir el tiempo un estudiante deberá repetir lo que se dijo en cada uno de los 

grupos de manera que demuestre el nivel de concentración que alcanzó con el procedimiento. 

Para favorecer el uso adecuado del lenguaje no verbal y la observación se colocan dos estudiantes uno 

frente al otro, uno hace un gesto o movimiento corporal que el otro debe repetir como si uno fuera la 

imagen del otro en un espejo; ubicados los estudiantes de la misma manera uno traduce con palabras 

lo que con gestos expresó el otro. Otro procedimiento que resulta atractivo es el que consiste en colocar 

dos estudiantes en una posición donde no puedan ser vistos por el resto del grupo e indicarles que 

conversen mediante gestos, movimientos y expresiones faciales; un tercer estudiante, desde una 

posición que le permita observar a los que conversan traduce con palabras la conversación. 

Los procedimientos psicofísicos que se aplican en esta etapa de la estrategia didáctica, permiten que 

los estudiantes, al tener que interactuar, gesticular, emitir sonidos y producir enunciados en idioma 

inglés, se sientan desinhibidos para mirarse de frente e interactuar oralmente en inglés sin sentir temor 

o vergüenza de las posiciones que adoptan sus labios y las expresiones del rostro, además, posibilita 

que el estudiante aprenda a expresarse oralmente en inglés de manera efectiva a tono con la situación 

comunicativa que se le presenta.  

Los procedimientos psicofísicos, también posibilitan afianzar el principio ético de cuidar las actitudes y 

comportamientos que perjudiquen el estado emocional del paciente en perjuicio de la recuperación 

normal del estado de salud; a la vez que dinamizan la capacidad de interpretar la actitud y el 

comportamiento del interlocutor y en consecuencia proyectar la habilidad expresión oral con la 

efectividad que requiere su ejecución según el contexto de actuación.  
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Etapa de evaluación colectiva de la expresión oral profesionalizada 

Esta etapa está marcada por la regularidad que revela la expresión oral profesionalizada en inglés como 

la cualidad donde se integran cada una de las cualidades que emergen de las dimensiones del modelo 

didáctico. El objetivo es valorar el nivel que se alcanza en la ejecución de la expresión oral 

profesionalizada. Las acciones principales consisten en la aplicación de instrumentos de evaluación 

para valorar el nivel de dominio de la expresión oral profesionalizada en inglés; información a profesores 

y estudiantes acerca de los logros en relación con perfeccionamiento de la habilidad expresión oral; la 

actualización del diagnóstico inicial de cada estudiante; la valoración de la coherencia entre las distintas 

etapas de la estrategia y las regularidades del modelo didáctico; el cumplimiento de las tareas del 

proyecto Festival de Inglés y la divulgación de los resultados de mayor impacto, en  eventos científicos. 

En esta etapa se realizan las siguientes tareas del proyecto: 

Tarea 8. Organizar la actuación en el Festival de Inglés. Los estudiantes elaboran el guión de las escenas 

que muestren la situación de conflicto en el momento que se detectó, en el momento que se intervino con 

la propuesta de solución y en el momento que se transformó la situación. En esta tarea se determina el rol 

que asumirá cada estudiante en la simulación; pero cada uno individualmente deberá pensar en el 

enunciado comunicativo que debe decir y cómo decirlo, según el rol que desempeñan y la situación. Se 

puntualizan detalles relacionados con la decoración del escenario, diseño de vestuario, peluquería y 

maquillaje, así como efectos especiales, según la creatividad de cada equipo que participa.  

Tarea 9. Simular la situación detectada en la práctica médica. Unos estudiantes actúan y otros fungen 

como el público que observa y escucha. Al final de las actuaciones se produce un intercambio de 

opiniones con el público que puede, incluso, variar el final de la escena representada, a partir de la 

valoración colectiva de la situación, lo apropiado o no del discurso y el comportamiento expresivo no 

verbal que acompaña la expresión oral.  

La simulación, como actividad final del proyecto, se considera la tarea comunicativa que mayores 
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posibilidades brinda de valorar el nivel de dominio que tienen los estudiantes de las regularidades 

lingüísticas, el lenguaje no verbal y los elementos axiológicos, toso esto, asociados a conocimientos de 

tipo discursivo, estratégico, comportamental y sociolingüístico que se combinan en el habla expresiva 

profesionalizada en inglés. Este es el momento de la estrategia donde, por la variedad de enunciados 

comunicativos que se deben seleccionar y por la precisión y fluidez que demanda, se requiere que el 

estudiante sea capaz de aplicar de manera efectiva los conocimientos previos a nuevas tareas y 

generalizar los contenidos del inglés para trasmitir y entender el mensaje correctamente. 

En esta etapa de la estrategia se requiere retomar la aplicación de procedimientos psicofísicos de 

actuación que influyen en la preparación de la mente y el cuerpo, para actuar en la tarea final del 

Festival de Inglés. Esta tarea requiere que los estudiantes se expongan, fuera del contexto de su 

equipo, a hablar en inglés frente a todos los demás estudiantes del aula, por lo que esta situación 

genera un estado de tensión psicológica y física, por el temor de equivocarse en público, que se puede 

atenuar con la aplicación de procedimientos como los que a continuación se describen:  

- Sentar al grupo de estudiantes en círculo alrededor de un estudiante; los del círculo dicen palabras 

aisladas y el estudiante del centro debe relacionarlas por significados y con estos formar oraciones con 

adecuado sentido, con una estructura gramatical adecuada y una pronunciación correcta. 

- Caminar en círculos de 6 estudiantes emitiendo sonidos glotales, nasales y fricativos que permitan la 

vibración de las cuerdas bucales, apertura y cierre de la boca y movimientos ascendentes y 

descendentes de la mandíbula inferior.  

Para la preparación del cuerpo 

- El estudiante, desde una posición de pie, se inclina hacia atrás hasta llegar al tope, donde puede 

sostenerse sin caer, luego se deja ir hacia delante, al tiempo que exhala aire y extiende los brazos con  

las piernas rectas y los pies fijos en el mismo lugar. Luego asciende hacia atrás llevando los brazos 

hacia arriba, lentamente, hasta estirar toda la columna.  
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- Un estudiante, en el centro del circulo que forman los demás a su alrededor, escucha palabras, que 

signifiquen acciones, por ejemplo: despertar, rechazar, atraer, etc. El estudiante reacciona con todo el 

cuerpo permitiendo que tales palabras liberen impulsos internos.  

Ejercicios para adecuar los movimientos de las manos  

- Improvisación libre, de pie en un punto del espacio, a través de la evocación de texturas y sensaciones 

liberadas por un viaje de reconocimiento psicofísico de los elementos de la naturaleza, tierra, viento, 

fuego, agua, el estudiante despliega todo su cuerpo, aunque el acento se concentra en las manos, las 

sensaciones y percepciones deben resultar lo más diferenciadas posibles para cada elemento. Es un 

ejercicio que otorga cualidades expresivas y gran libertad a las manos del estudiante, un aspecto de 

gran relevancia en la expresión oral.  

Ejercicios para entrenar la sonoridad de la voz. 

- Los ejercicios de este punto en particular suelen ser muy eficientes para actuar en situaciones donde la 

sonoridad de la voz pasa a ser herramienta para lograr transformar la conducta del interlocutor. Para 

ello, se les indica a los estudiantes hacer cosas como: acariciar a una persona con la voz, golpear la 

pared con la voz, caminar con la voz, entre otras acciones que pueden realizarse.  

La aplicación de los procedimientos psicofísicos, durante la implementación de la estrategia didáctica, 

se convierte en una alternativa que favorece la selección de los elementos lingüísticos necesarios para 

construir un enunciado acorde a la situación y el contexto.  De igual manera, entrena a los estudiantes 

para adecuar el lenguaje no verbal según la intención del hablante y la función comunicativa en una 

situación y contexto específico. La manera en que estos procedimientos conducen a la reflexión acerca 

de la pertinencia o no de la expresión oral favorece los procesos de planificación y ejecución de la 

habilidad expresión oral en inglés.  

La estrategia didáctica que se propone, le concede al proceso de perfeccionamiento de la habilidad 

expresión oral en inglés en la práctica una proyección innovadora, porque prevé el desarrollo de 
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potencialidades creativas de los estudiantes y profesores; una proyección prospectiva, porque se 

encamina a lograr que el estudiante use lo que aprende, enfrente diversas situaciones comunicativas y 

haga distintas valoraciones de las mismas; una proyección orientadora, porque se lleva a cabo 

fundamentalmente a partir de la interacción del profesor y los estudiantes, con un diagnóstico continuo 

para atender sus necesidades comunicativas. 

Le confiere, además, una proyección flexible, porque permite la entrada a la estrategia de diferentes 

medios para satisfacer las necesidades de aprendizaje y centra su atención en las potencialidades 

individuales de cada estudiante de aprender el inglés; una proyección sociopolítica, porque representa 

el nivel de compromiso del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés con la formación integral de 

los estudiantes de la carrera de Medicina y su encargo social. La estrategia didáctica es una guía para 

la acción, una lógica científica que no pretende suplir la creatividad ni la perspicacia de los profesores 

en su dinámica con los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos del 

inglés general y la habilidad expresión oral. 

Conclusiones del capítulo 

La contradicción entre la planificación reflexiva y la ejecución efectiva de la habilidad expresión oral en 

inglés sirvió de base para la elaboración del modelo didáctico de perfeccionamiento de la habilidad 

expresión oral en inglés en estudiantes de la carrera de Medicina, desde donde el establecimiento de 

relaciones entre lo lingüístico, lo expresivo no verbal y lo axiológico de esta habilidad contribuye a la 

formación integral del estudiante. 

La expresión oral profesionalizada en inglés, como nueva cualidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés general dinamiza el proceso de interacción oral en inglés de los estudiantes y 

posee elementos que facilitan la singularidad expresiva que se requiere para responder a las exigencias 

del modelo del profesional médico en relación con la comunicación oral en inglés. 

La estrategia didáctica, sustentada en el modelo es una vía de implementación a través de cuyas 



 

78 

 

etapas se generan acciones que promueven la preparación, participación y transformación en 

estudiantes y profesores para perfeccionar la habilidad expresión oral en inglés, así como orientar los 

contenidos del inglés general hacía la actuación profesional médica. 
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CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL 

PERFECCIONAMIENTO DE LA HABILIDAD EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS EN ESTUDIANTES DE 

LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LAS TUNAS 

En el presente capítulo se realiza una valoración de la aplicación práctica de la estrategia didáctica, 

sustentada en el modelo didáctico de perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés que 

integra las dimensiones: lingüística; expresiva no verbal y axiológica. Consta de dos epígrafes, en el 

primero, se describe la realización de talleres de opinión crítica y construcción colectiva y en el 

segundo, se valoran los resultados del experimento pedagógico formativo que se realizó con 

estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas.  

3.1 Resultados de los talleres de opinión crítica y construcción colectiva acerca del modelo 

didáctico y su estrategia de implementación 

La producción de saberes a partir del diálogo participativo y el trabajo en equipos, proporciona criterios 

para realizar una mejor intervención didáctica. Ello, permite que del proceso de reflexión acerca del 

modelo didáctico de perfeccionamiento de la habilidad expresión oral y la estrategia para su 

implementación emerjan soluciones válidas para enriquecer la práctica pedagógica.  

Desde esta perspectiva se sometió el modelo didáctico y la estrategia didáctica a la consideración de 

especialistas con amplia experiencia en la formación de profesionales médicos y en la enseñanza del 

inglés que a partir del trabajo colectivo y sobre la base del análisis y la argumentación aportaron juicios 

valorativos para el perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés. 

Con el objetivo de construir criterios acerca de la pertinencia del modelo didáctico que sustenta la 

estrategia didáctica se decidió utilizar sesiones de trabajo organizadas en forma de talleres de opinión 
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crítica y construcción colectiva para “…hacer valoraciones colectivas, realizar ajustes y considerar la 

factibilidad de la propuesta” (V. Cortina, 2005: 109). Su empleo permitió perfeccionar la propuesta y 

validarla, a partir de un proceso sucesivo de acercamiento a la conciliación de criterios de los 

participantes desde sus perspectivas y establecer relaciones e interconexiones entre las dimensiones 

del modelo y las etapas de la estrategia propuesta. 

La secuencia de etapas se organizó de acuerdo con la teoría del autor referido anteriormente. 

I. Etapa de organización previa a los talleres: 

En esta etapa se realizaron las siguientes acciones: se determinó el número de talleres, los objetivos de 

cada taller, se seleccionaron los profesores de inglés y demás docentes que se vinculan con el proceso 

de formación del profesional médico que debían participar y se escogieron las temáticas, categorías y 

subcategorías relacionadas con la habilidad expresión oral en inglés, que serían objeto de análisis 

(Anexo 7). En la selección de los grupos se tuvo en cuenta la estabilidad en cuanto al nivel de 

relaciones de trabajo entre los miembros del grupo y de vínculo con el proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés en primer y segundo años de la carrera de Medicina, además de que tuvieran 

conocimientos del tema a tratar en cada uno de los talleres.  

Se entregaron a los participantes las definiciones, cualidades y dimensiones de la habilidad expresión 

oral en inglés, así como, la sugerencia de posibles formas de organización de las discusiones en los 

talleres, con la posibilidad de asumir, rechazar o agregar las que consideraron más oportunas.  

II. Etapa de ejecución de los talleres:  

En el momento inicial de cada taller se expuso su objetivo, se presentaron los aspectos que la autora de 

esta tesis consideró que eran fundamentos esenciales del modelo propuesto y la estrategia didáctica y 

se sometieron a valoraciones colectivas. A partir del segundo taller, la investigadora presentó una 

síntesis de los aspectos que se discutieron en el taller anterior y las propuestas de mejoramiento de los 

aspectos deficientes detectados anteriormente. El debate se condujo por la investigadora y con el apoyo 
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de un relator se registraron las intervenciones. 

En las conclusiones de los talleres, la investigadora realizó un resumen de los planteamientos en las 

diferentes sesiones, teniendo en cuenta los objetivos propuestos y la fidelidad de los planteamientos y 

las sugerencias de los participantes; de ahí, se pudieron determinar los principales argumentos y 

alternativas a incluir en la propuesta para perfeccionar los resultados del trabajo.  

III. Etapa posterior a los talleres: 

Estuvo dirigida al análisis por parte de la investigadora de los resultados emanados del debate y las 

sugerencias expuestas, lo que posibilitó tomar nuevas decisiones en el rediseño del modelo en función 

del perfeccionamiento de la propuesta. Al concluir el último taller, se realizó un resumen de lo que 

aportó cada uno de ellos, con el fin de corroborar las transformaciones que se produjeron en el proceso 

de construcción colectiva, las cuales se incorporaron a la propuesta una vez valorada su pertinencia.  

Taller 1. La habilidad expresión oral en inglés en estudiantes de la carrera de Medicina.  

Objetivo: fundamentar la necesidad de perfeccionar la habilidad expresión oral en inglés en estudiantes 

de la carrera de Medicina. 

Participantes: Decana de la Facultad de Medicina, Vicedecano, Jefes de año de la carrera de Medicina 

y profesores principales. De ellos seis con amplia experiencia en la Educación Médica Superior, uno 

doctor en ciencias y profesor titular, siete son máster, ocho profesores auxiliares y tres asistentes. 

Etapa de preparación previa al taller: 

En esta etapa se efectuó el análisis individual y colectivo del modelo del profesional médico, con énfasis 

en los objetivos, modo de actuación y funciones del médico, además, se puntualizó el resultado del 

diagnóstico de la habilidad expresión oral en inglés en estudiantes de la carrera de Medicina y de una 

síntesis de resultados científicos relacionados con la temática objeto de análisis. 

Etapa de ejecución 

A inicio del taller se analizaron las manifestaciones en cuanto a la influencia de los profesores en el 
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tratamiento de la habilidad expresión oral en inglés, así como la preparación de estos para accionar en 

la orientación profesional de esta habilidad. Se determinaron las causas que llevaron a la investigadora 

a plantear, como problema, la insuficiencia en la expresión oral que afecta la interacción en inglés en 

estudiantes de la carrera de Medicina.  

El debate se centró en los siguientes aspectos: 

- La pertinencia de la investigación, para dar respuesta a las manifestaciones reveladas en el 

diagnóstico. 

- Los conceptos fundamentales de la habilidad expresión oral que deben dominar los profesores, a 

partir de la literatura científica, reflexiones y valoraciones producto de la sistematización teórica 

realizada por la investigadora. 

- La fundamentación de la manifestación de la contradicción y las vías para su solución. 

- En el intercambio de criterios las principales ideas debatidas fueron las siguientes: 

- En el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés general se realizan acciones para potenciar la 

habilidad expresión oral, pero se plantea la necesidad de tareas comunicativas que evidencien la 

relación entre el inglés general y la formación integral del estudiante de Medicina.  

- La importancia de la habilidad expresión oral en inglés en la formación integral del profesional 

médico y las incoherencias en relación con las especificidades que demanda esta habilidad para la 

interacción oral en inglés en el contexto de la práctica médica. 

- La necesidad de declarar de manera intencionada, en los programas de la disciplina Idioma Inglés 

del Plan de Estudio C perfeccionado, los fundamentos teóricos y sugerencias metodológicas para la 

orientación profesional de la habilidad expresión oral en inglés, desde el contenido que se imparte 

en los primeros años de la carrera de Medicina. 

Los principales resultados del taller se sintetizan a continuación: 

- Se reconoció que el estudio del inglés favorece la formación integral del profesional de la medicina y 
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facilita su actualización científica a partir de considerar que la mayor cantidad de información acerca 

de esta especialidad se publica en idioma inglés. 

- Se distinguieron como esenciales aquellos conocimientos, habilidades y valores que sirven de base 

para la inserción laboral de los profesionales médicos en contextos donde se habla el inglés. 

- Resultó relevante la propuesta de un modelo de perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en 

inglés que integra aspectos del lenguaje no verbal y los valores que caracterizan la ética de la 

profesión médica a partir del impacto de estos aspectos en la calidad de los servicios de salud. 

- Se consideró importante la propuesta de una estrategia didáctica en el proceso de formación del 

profesional médico, que posibilita las relaciones interdisciplinarias en condiciones de implementación 

del Plan de Estudio C perfeccionado. 

- Se señalaron dificultades en cuanto a la posibilidad de los profesores del colectivo de asignatura 

para coordinar con las áreas prácticas para desarrollar la acción interventora de los estudiantes y se 

sugirió que la alternativa a asumir debía quedar declarada en las acciones de la estrategia. 

- Se puntualizó la necesidad de argumentar más las relaciones entre el modelo, la estrategia y el 

modo de actuación profesional médico. 

Conclusión del taller: se corroboró la pertinencia de las dimensiones del modelo, así como la necesidad 

de crear situaciones comunicativas que, desde los primeros años de la carrera, preparen a los 

estudiantes para asumir de manera consciente la producción oral en inglés en función del modo de 

actuación profesional.  

Etapa posterior al taller: 

Se enriqueció la propuesta didáctica con la síntesis de los argumentos y reflexiones de los participantes 

en el taller y se precisaron nuevas relaciones entre el modelo didáctico, la estrategia y el modo de 

actuación profesional médico. 

Taller 2. Referentes teóricos que sustentan la propuesta del modelo didáctico dirigido al 
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perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés y la estrategia didáctica para su 

implementación. 

Objetivo: reflexionar con los miembros del grupo participante, acerca de los fundamentos del modelo 

didáctico y la estrategia para su implementación. 

Participantes: el segundo taller estuvo integrado por profesores principales de las asignaturas del ciclo 

básico de la carrera de Medicina y profesores principales del departamento de Inglés. Todos con amplia 

experiencia en la formación de profesionales médicos, pues de ellos, seis tienen más de quince años de 

trabajo como profesores en la carrera de Medicina, cinco son profesores auxiliares y dos asistentes. 

Etapa de preparación previa:  

Los profesores, con anterioridad a la sesión de trabajo, realizaron una preparación relacionada con los 

fundamentos del modelo diseñado, la cual incluyó la lectura individual de los fundamentos, cuestión que 

permitió que anotaran aspectos que consideraron esenciales y que se debatieran en el taller. 

Etapa de ejecución: 

Se retomaron las precisiones realizadas en el taller anterior en cuanto a las generalidades del modelo y 

cada miembro del colectivo expuso sus criterios en relación con las principales transformaciones a que 

se aspira y el nivel de correspondencia con los aspectos acotados para debatir en el taller.  

El debate se centró en las ideas relacionadas con los fundamentos de la propuesta, la relación entre 

ellos y lo que cada uno aporta a la singularidad expresiva que debe revelar la habilidad expresión oral 

en inglés en estudiantes de la carrera de Medicina. En relación con ello, se exponen las principales 

ideas debatidas: 

- El nivel de profundidad con que se abordan los fundamentos pedagógicos relacionados con la 

formación de valores desde el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés general y los 

fundamentos psicológicos relacionados con el aprendizaje de modos de comportarse durante la 

interacción oral en inglés. 
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- La pertinencia de los fundamentos planteados, especialmente los que evidencian la necesidad del 

uso de procedimientos psicofísicos de actuación teatral para dinamizar el perfeccionamiento de la 

habilidad expresión oral en inglés. 

- La lógica que explicita la estructura de las relaciones entre cualidades resultantes de las 

dimensiones que se integran en la cualidad expresión oral profesionalizada en inglés.  

Los principales resultados se sintetizan a continuación: 

- Se reconoció la relevancia del modelo de perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés 

como forma de singularizar esta habilidad en el contexto de formación del profesional médico; sin 

embargo, se necesitó profundizar más en la sistematización de las categorías psicológicas 

personalidad, comunicación, actividad, para mejorar la comprensión de las dimensiones lingüística 

y expresiva no verbal y sus configuraciones. 

- Existió consenso en cuanto a la concepción de las etapas de la estrategia y su relevancia para la 

orientación profesional de la habilidad expresión oral en inglés. 

- Se valoró como novedoso el uso de los procedimientos psicofísicos de actuación teatral para 

integrar los conocimientos lingüísticos, el lenguaje no verbal y los aspectos axiológicos en 

correspondencia con los rasgos que caracterizan la comunicación en la práctica médica.  

- Se sugirió explicitar los procedimientos psicofísicos usados en las diferentes etapas y realizar un 

entrenamiento metodológico más profundo con los profesores del colectivo de año que asumen la 

implementación de la estrategia didáctica.  

- Se afirmó que las definiciones asumidas por la autora, son acertadas y necesarias; revelan un 

estudio profundo de las fuentes consultadas, aunque pueden incluirse otras desde la lingüística, 

como es la definición de contexto que aporta de T. Van Dijk.  

Conclusión del taller: se valoró que los fundamentos teóricos, de manera general, permiten una mejor 

argumentación y comprensión de las premisas, las dimensiones y configuraciones y las regularidades 
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del modelo didáctico que se propone; de igual manera se corroboró lo acertado de la distribución de las 

etapas de la estrategia didáctica y su denominación, a tono con las relaciones que se establecen entre 

el modelo y la estrategia en su implementación. 

Etapa posterior al taller 

Se enriquecieron los principales fundamentos teóricos del modelo, fundamentalmente en cuanto a la 

relación que guarda el uso de procedimientos psicofísicos de actuación con el proceso de 

internalización de los conocimientos relativos a cada dimensión del modelo y la determinación de tres 

funciones específicas de estos procedimientos en el proceso de perfeccionamiento de la habilidad 

expresión oral en inglés; además, se delimitaron los elementos del marco ético de la profesión médica 

que debían conformar la dimensión axiológica, lo que se incluyó en la fundamentación del modelo 

didáctico. 

Taller 3. Análisis de la propuesta de modelo didáctico y de la estrategia para su implementación. 

Objetivo: reflexionar acerca de la pertinencia del modelo y de las acciones propuestas en la estrategia 

para su implementación en el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés general en la 

carrera de Medicina.  

Participantes: profesores del colectivo de las asignaturas Inglés I, II, III y IV en la carrera de Medicina, 

jefe del departamento de Inglés y metodólogo de Inglés para la carrera de Medicina. Se incorporó, en 

función de observadora, la jefa de la carrera de Medicina, quien posee una experiencia de cinco años 

en la dirección de la carrera, especialista en Medicina General integral y Profesora Auxiliar. 

Etapa previa al taller: 

Cada miembro del taller recibió las modificaciones realizadas a los fundamentos generales del modelo, 

a partir de los criterios de los participantes y la reflexión realizada por la investigadora, donde se 

enfatizaba en la intencionalidad y necesidad del uso de procedimientos psicofísicos de actuación teatral 

en el proceso de internalización y externalización de los elementos lingüísticos, no verbales y 
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axiológicos que integran las dimensiones del modelo didáctico.  

Etapa de ejecución: 

Se comenzó con la presentación por parte de la investigadora principal, del modelo de 

perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés, se hizo énfasis en las cualidades que 

emergen de las relaciones que se establecen entre las dimensiones y configuraciones que lo 

conforman, así como en la cualidad de máxima generalidad expresión oral profesionalizada en inglés. 

Luego se continuó con la presentación de las etapas de la estrategia y los roles de los docentes y 

estudiantes en cada una de ellas. A ello le siguió el debate con los participantes con el objetivo de 

valorar y mejorar la propuesta desde la crítica y las sugerencias en cuanto a su aplicación en la 

práctica. 

El debate se centró en el impacto del modelo para la orientación profesional del aprendizaje de la 

expresión oral desde el inglés general y la necesidad de profundizar desde lo teórico y lo metodológico, 

su instrumentación en la práctica. En relación con ello, se debatieron las siguientes ideas principales: 

- La manera en que se exponen las relaciones entre las dimensiones del modelo y las acciones de la 

estrategia, permite comprender su esencia y posibilita valorar su pertinencia para el perfeccionamiento 

de la habilidad expresión oral en inglés. 

- La necesidad de orientar teórica y metodológicamente la acción de los profesores para planificar tareas 

comunicativas donde se potencie la interacción oral sobre la base del modelo didáctico para el 

perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés. 

- La importancia de vincular la enseñanza y el aprendizaje de la habilidad expresión oral en inglés con la 

práctica médica.  

- Las formas de constatar el resultado del cumplimiento de las acciones y los criterios de referencia para 

evaluar el proceso de avance de los estudiantes en el perfeccionamiento de la habilidad expresión oral. 

- El tiempo disponible para la implementación de las acciones de la estrategia. 
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 Los principales resultados del taller se sintetizan a continuación: 

- Se reconoció la relevancia del modelo y su pertinencia para el perfeccionamiento de la habilidad 

expresión oral y se sugirió mejorar la argumentación de las configuraciones que integran la dimensión 

axiológica de la habilidad expresión oral en inglés, así como la cualidad que le confiere rasgos éticos. 

- Se llegó al consenso de profundizar más en los aspectos del lenguaje no verbal característico de la 

cultura del lugar donde pudieran desempeñarse como profesionales y el nivel de contraste de estos 

rasgos con la cultura del estudiante. 

- Se reconoció el impacto del uso de procedimientos psicofísicos de actuación teatral y se enriqueció el 

manual que sirve de material de apoyo a estudiantes y profesores que participan en la estrategia 

didáctica, con nuevos procedimientos dirigidos especialmente para ejercitar la memoria.  

- Se concordó con la idea de que la simulación de conflictos detectados en la práctica médica promueve 

la autenticidad de la tarea, significatividad del contenido y singularidad de la habilidad expresión oral en 

inglés. 

Conclusiones del taller: los criterios expresados por los participantes apuntan que las acciones de la 

estrategia didáctica constituyen pautas para el proceso de perfeccionamiento de la habilidad expresión 

oral en inglés en estudiantes de la carrera de Medicina. 

Etapa posterior a la realización del taller.  

A partir de la socialización acerca de la pertinencia del modelo y la factibilidad de las acciones de la 

estrategia, se enriqueció la propuesta teniendo en cuenta las sugerencias realizadas, lo cual se registró 

para su ulterior presentación en función de la afinidad entre el modelo y su estrategia.  

Taller 4. Sistematización de experiencias y ajuste de la estrategia didáctica  

Objetivo: valorar críticamente las acciones de la estrategia para realizar ajustes en función de alcanzar 

la expresión oral profesionalizada en inglés.  

Participantes: profesores del colectivo de las asignaturas Inglés I, II, III y IV en la carrera de Medicina, 



 

90 

 

jefe del departamento de Inglés y metodólogo de Inglés para la carrera de Medicina. 

Etapa previa al taller 

Todos los profesores dispusieron de un material que recogía las acciones por etapas de la estrategia 

didáctica, para la realización del análisis posterior. Los participantes examinaron la información y se 

prepararon para aportar ideas en relación con los contenidos que se abordan en las clases y su relación 

con las tareas a resolver, los objetivos a alcanzar y la pertinencia de los procedimientos psicofísicos de 

actuación para dinamizar la interacción oral que se genera durante la realización de las tareas en los 

diferentes momentos de la etapa.  

Etapa de ejecución del taller  

Para iniciar el taller se realizó un debate acerca de la sistematización de los aspectos señalados con 

dificultad en el taller anterior y los resultados del análisis para determinar las nuevas relaciones que 

revelen con mayor claridad la dimensión axiológica de la habilidad expresión oral en inglés. 

Seguidamente se trabajó con la información relacionada con la estrategia, donde los participantes 

emitieron sus opiniones y se manifestaron algunas contradicciones en cuanto a la delimitación de las 

tareas del proyecto Festival de Inglés y su correspondencia con las etapas de la estrategia.  

Los resultados del dominio de la habilidad expresión oral para la interacción en inglés, a partir de la 

aplicación de los procedimientos psicofísicos de actuación se consideró satisfactoria y se aceptó la idea 

de enseñar a los estudiantes a usarlos en la clase en función de sus necesidades individuales y en 

correspondencia con los rasgos de su personalidad. En todos los casos se tomó nota de cada 

planteamiento para el posterior ajuste de la estrategia didáctica. En este sentido, se generaron las 

siguientes ideas:  

- Lo acertado de los procedimientos psicofísicos de actuación para la integración de conocimientos 

lingüísticos, estratégicos, discursivos y sociolingüísticos en la planificación y ejecución de la 

habilidad expresión oral en inglés. 
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- Las tareas comunicativas propuestas ofrecen la posibilidad de vincular el proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés con el ejercicio de la profesión desde la primera etapa de su formación 

profesional médica. 

- El tiempo disponible para la realización de la simulación como tarea comunicativa integradora 

correspondiente a la etapa final de la estrategia didáctica, aún es muy poco, lo que constituye una 

barrera en la implementación de la estrategia didáctica. 

A partir de la realización del taller se obtuvieron los siguientes resultados: 

- Se reconoció un mayor nivel de argumentación del modelo y de sus dimensiones y 

configuraciones, lo que confiere mayor claridad y fundamento a las acciones de la estrategia en 

función de la contextualización de la habilidad expresión oral y la orientación profesional de los 

contenidos. 

- Se concordó en la idea de que parte de la identidad del profesional médico, se revela en la manera 

de comunicarse oralmente, principalmente por el uso del lenguaje no verbal y las actitudes que 

revelan el afianzamiento de valores que caracterizan a este profesional. 

- Se reconoció el beneficio de las tareas del Festival de Inglés, donde se demuestran los avances en 

el perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en estudiantes de la carrera de Medicina.  

- Se consideró que el modelo y la estrategia didáctica son pertinentes y deben propiciar avances en 

la formación integral del profesional médico, las experiencias deben ser generalizadas y dar 

seguimiento a sus resultados.  

- Se reconoció que las acciones que se realizan en cada etapa de la estrategia contribuyen a 

sistematizar la expresión oral profesionalizada en inglés. 

Conclusiones del taller: los criterios válidos resultantes del taller condujeron a la autora de esta 

investigación a un proceso de análisis y toma de decisiones que permitieron perfeccionar el modelo, la 

estrategia y la interrelación entre ambos. 



 

92 

 

Etapa posterior a la realización del taller 

Al concluir el taller la investigadora resumió los aspectos que fueron suficientemente argumentados y 

que se aceptan como elementos a incluir en la propuesta para su perfeccionamiento. Se elaboró una 

síntesis de los aspectos más destacados y se reajustó la propuesta, con los elementos que se 

aportaron en los talleres.  

Los resultados generales de la realización de los talleres de opinión crítica y construcción colectiva se 

resumen a continuación: 

- El intercambio entre especialistas constituyó un espacio adecuado para presentar la propuesta y 

enriquecer su concepción.  

- El modelo didáctico representó la transformación en el objeto y el campo de esta investigación, logró 

establecer relaciones lógicas entre las dimensiones y determinar regularidades que se cumplen en el 

proceso de perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés. 

- Se compartió el criterio de que la expresión oral profesionalizada en inglés, como cualidad resultante 

de las relaciones entre las dimensiones y configuraciones del modelo, es el elemento dinamizador 

de la relación entre los contenidos del inglés y el modo de actuación profesional médico. 

- Se logró un proceso de contextualización de la habilidad expresión oral en inglés para el profesional 

médico, a partir de la identificación de los rasgos del lenguaje no verbal y aspectos éticos que deben 

singularizar esta habilidad en la práctica médica. 

- Las tareas comunicativas en inglés que se desarrollaron en el marco de la estrategia didáctica 

tuvieron como base la utilización de métodos cooperativos y procedimientos que potenciaron el 

intercambio de información en conversaciones, antevistas y discusiones formales e informales. 

- El comportamiento de los estudiantes durante la interacción oral en inglés se puede adecuar a la 

situación comunicativa, al propósito y al contexto, a partir de un proceso de reflexión, potenciado con 

el uso de procedimientos psicofísicos de actuación teatral.  
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- Se reconoció que existe coherencia entre el modelo didáctico y la estrategia didáctica, aunque esta 

última debe fortalecerse más en relación con lo novedoso que aporta y la manera en que debe 

implementarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. 

- Se reconoció la pertinencia y viabilidad de la estrategia sustentada en el modelo de 

perfeccionamiento de la habilidad expresión oral y la necesidad de mayor participación de 

estudiantes y preparación de profesores, para lograr efectividad en su planificación, ejecución y 

evaluación. 

3.2 Resultados del experimento pedagógico formativo en la implementación de la estrategia 

didáctica  

La estrategia para implementar el modelo didáctico se introdujo en la práctica mediante un experimento 

pedagógico formativo, basada en las concepciones teóricas planteadas por R. Valledor y col. (2009: 

50), quienes refieren que el “Experimento pedagógico formativo, es aquel que permite someter la 

propuesta, integralmente, a validación en la práctica”. 

El experimento contempló las cuatro etapas de la estrategia didáctica, que desde su inicio mantuvo un 

carácter abierto y flexible que permitió el logro del objetivo propuesto. La muestra estuvo conformada 

por 30 estudiantes del ciclo básico, al transitar por el primer y segundo años de la carrera de Medicina 

en la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, correspondientes a los cursos académicos 2014-

2015 y 2015-2016.  

Durante la aplicación de la estrategia didáctica la autora de la investigación tomó notas de los hechos 

más significativos que ocurrían durante la solución de las tareas comunicativas y se hicieron fotografías 

y grabaciones de audio-video (Anexo 8). Lo que permitió realizar un análisis crítico del proceso de 

manera integral, para extraer sus resultados, poder compartirlos y confrontarlos con otras experiencias 

en la enseñanza y el aprendizaje del inglés general.  

Durante la etapa de diagnóstico y orientación de la expresión oral profesionalizada en inglés se 
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evaluaron a estudiantes, profesores y las condiciones de las áreas de práctica profesional; en tal 

sentido resultó significativa la disposición de los profesores de la disciplina Idioma Inglés y de otras 

disciplinas de la carrera de Medicina, de cooperar con la investigación. 

Los profesores de inglés señalaron la necesidad de establecer acciones que permitieran a los 

estudiantes, desde el nivel inicial, expresarse oralmente en inglés en favor del objeto de su profesión y 

de los nexos entre las asignaturas de formación general, las básicas específicas y las básicas de la 

profesión, lo que requiere de acciones concretas, para contribuir a mantener la unidad que se requiere 

en el proceso de formación integral del profesional médico.  

El colectivo de profesores de las asignaturas Inglés I, II, III y IV, liderado por la investigadora, desarrolló 

un trabajo sistemático con el propósito de establecer, en un primer momento, la derivación de objetivos 

en diferentes niveles y grado de generalidad. En tal sentido, el objetivo se extendió a la integración de 

los contenidos del inglés general con los de la profesión, en el aspecto que comprende las acciones 

prácticas e intelectuales necesarias para establecer las particularidades identitarias que requiere esta 

habilidad en el proceso de formación del profesional médico. 

La preparación de los profesores se logró mediante talleres metodológicos, uno de ellos el tema se 

refirió a la integración de elementos lingüísticos, no verbales y axiológicos en la habilidad expresión oral 

en inglés y el otro taller se relacionó con los procedimientos psicofísicos de actuación y su impacto en el 

perfeccionamiento de esta habilidad. Los participantes mostraron interés por los temas abordados y los 

consideraron actualizados y pertinentes. Los profesores destacaron la importancia de la temática, por la 

necesidad de singularizar la habilidad expresión oral en inglés en estudiantes de la carrera de Medicina. 

Como resultado de la preparación, los profesores del colectivo de las asignaturas Inglés I, II, III y IV 

mostraron comprensión del tema en cuestión y determinaron los contenidos que debían recapitularse en 

los cursos de preparación previa con los estudiantes que participan en la estrategia didáctica.  

Esa situación condujo a incluir como parte del contenido a impartir, los elementos acústicos, proxémicos 
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y kinésicos que en el contexto de las relaciones sociomédicas generan confianza, credibilidad y 

favorecen la estética que debe proyectarse en la habilidad expresión oral en inglés, así como el respeto 

y la actitud de servir, como fundamento ético que determina la orientación valorativa para interactuar 

oralmente en inglés en la práctica médica. 

Acerca del segundo taller, el profesor de Inglés II expresó la necesidad de profundizar en las vías para 

enseñar a adecuar el comportamiento de los estudiantes y a intencionar del discurso en la interacción 

oral en inglés. Ello condujo a la selección de procedimientos psicofísicos de actuación que, por su 

impacto en los procesos del pensamiento, influyen en la ejecución de la expresión oral profesionalizada 

en inglés. Además, de otros procedimientos que constituyen una herramienta para dinamizar la unidad 

entre el aspecto externo y el aspecto interno del método en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

inglés y el consiguiente perfeccionamiento de la habilidad expresión oral. 

La profesora de Inglés III significó la importancia de profundizar en los aspectos de las dimensiones del 

modelo didáctico, necesarios para alcanzar la orientación profesional de los contenidos y la singularidad 

que esta habilidad demanda en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés general en la carrera de 

Medicina. A partir de esta determinación se planificó la proyección del tratamiento didáctico a los 

contenidos necesarios para enfrentar las tareas el proyecto Festival de Inglés. 

Para la preparación de los estudiantes que participaron en la implementación de la estrategia didáctica, 

se impartió un curso de nociones generales de inglés que se elaboró en correspondencia con los 

contenidos básicos del inglés para los niveles de enseñanza preuniversitaria. Este se impartió al inicio 

del período académico, en el marco del tiempo que se establece para que los estudiantes del primer 

año de la carrera de Medicina se familiaricen con los distintos procesos que se desarrollan en la 

universidad. En este momento se determinaron las principales necesidades comunicativas de los 

estudiantes, así como sus intereses y expectativas respecto al aprendizaje del inglés. 

De la implementación de la estrategia didáctica en esta etapa emergió como fortaleza para el proceso 
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de perfeccionamiento de la habilidad expresión oral el interés que demostraron los estudiantes por 

aprender inglés y la disposición de estos a participar en la estrategia didáctica, así como el compromiso 

de los profesores de los colectivos de asignaturas para elevar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés. En estas fortalezas se interpusieron algunas amenazas como la falta de 

vocación por la profesión médica, que conllevó a algunos estudiantes a abandonar la carrera y la 

necesidad de cambiar de año a profesores que eran partícipes de la estrategia didáctica, por carencia 

de recursos humanos en el departamento de inglés de la Universidad de Ciencias Médicas. 

Las principales debilidades se centraron en la poca destreza de los profesores para aplicar los 

procedimientos psicofísicos de actuación y en las deficiencias de los estudiantes para comunicarse en 

inglés y usar recursos para dirigir su propio aprendizaje. Estas fortalezas, amenazas y debilidades se 

convirtieron en elementos esenciales a tener en cuenta durante la organización del proceso de 

entrenamiento de los profesores y la selección y organización de contenidos a impartir en el curso de 

nivelación con los estudiantes. 

En la etapa de planificación de acciones para ejecutar la expresión oral profesionalizada en inglés se 

establecieron los pasos a seguir para la introducción del proyecto Festival de Inglés y se determinaron 

como objetivos específicos: 

1. Elevar el nivel de reflexión en el proceso de planificación y ejecución efectiva de la habilidad 

expresión oral en inglés. 

2. Sistematizar la expresión oral según la singularidad de esta habilidad en estudiantes de la carrera de 

Medicina. 

3. Dirigir acciones didácticas en función de la autenticidad de la situación comunicativa y 

significatividad de la tarea para el perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés. 

Los estudiantes agradecieron el nivel de flexibilidad en cuanto a la decisión de participar o no en el 

proyecto Festival de Inglés y la manera en que, a partir del uso del video Impronta del Festival, como 
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medio de enseñanza que contiene imágenes de estudiantes en eventos anteriores, se les convocó a 

formar parte del proyecto. Los estudiantes refirieron que la manera en que se motivaron a formar parte 

de un equipo de trabajo en el desarrollo del proyecto, constituyó un aspecto que condujo a 

comprometerse con su aprendizaje y a colaborar con los demás.  

Se identificó como fortaleza que los estudiantes estaban dispuestos a combinar el trabajo individual con 

el trabajo en equipo y refirieron que la parte de la tarea que es individual les permite probar sus 

conocimientos individuales y luego corroborar su efectividad en la interacción con el grupo. La amenaza 

estuvo en las reiteradas veces que se reelaboró el plan calendario de las asignaturas Inglés II y III, por 

la coincidencia con evaluaciones parciales de otras asignaturas del currículo. Se observó como 

debilidad en esta etapa que los estudiantes le atribuyeron mayor connotación a la actividad final, 

consistente en una simulación, que al proceso mediante el cual aprenderían a expresarse oralmente.  

La situación pudo revertirse con ayuda de una escala valorativa del perfeccionamiento de la habilidad 

expresión oral, adaptada del Marco Común de Referencia para el Aprendizaje, la Enseñanza y la 

Evaluación de las lenguas (2002), que indica los criterios de medida que funcionan como mapa de 

progreso que permite al estudiante y al profesor ubicar el nivel de dominio que se posee en relación con 

esta habilidad. Además, se elaboró un material didáctico para estudiantes y profesores que contiene la 

estructura funcional de la habilidad expresión oral en inglés. Los avances en relación con la autonomía 

y la automaticidad para ejecutar la expresión oral profesionalizada en inglés se chequearon en 

evaluaciones sistemáticas durante las clases. 

En la etapa de implementación y seguimiento a la ejecución de la expresión oral profesionalizada en 

inglés, los estudiantes fueron sujetos activos de su aprendizaje. El vínculo de las tareas del proyecto 

Festival de Inglés con la práctica médica provocó que profesionales de las áreas de donde los 

estudiantes realizan la educación en el trabajo se involucraran en la actividad y mostraran interés por 

practicar el idioma inglés. El ambiente de participación promovió la sistematización de contenidos del 
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inglés vinculados con los contenidos de la especialidad médica. Sin embargo, el nivel de seguimiento 

que requirieron las acciones en esta etapa y la complejidad de las tareas del proyecto provocaron 

actitudes de cansancio y confusión que afectaron por un momento el entusiasmo inicial. A partir de esta 

situación se generaron opiniones como las siguientes: 

Profesor 1: trabajar con grupos resolviendo tareas relacionadas con la práctica médica despertó el 

interés de los estudiantes por la asignatura inglés, pero es muy engorroso moverse a las áreas de 

trabajo para conocer las problemáticas de mayor incidencia y en función de ello proyectar las tareas 

comunicativas y sistematizar los contenidos. 

Profesor 2: el tiempo para desarrollar las tareas finales es muy poco, por ser las más complejas y 

extensa se le debe dedicar mayor tiempo tanto para la preparación como para la representación que 

hacen los estudiantes en la simulación de la situación que se detectó en la práctica laboral.  

Profesor 3: es una manera muy interesante de vincular los contenidos del inglés con la profesión, pero 

tengo dificultades para aplicar los procedimientos psicofísicos de actuación teatral, por ser un elemento 

nuevo que introduzco en mis clases. 

Profesor 4: es una buena alternativa para relacionar los contenidos del inglés, con la vida y la profesión, 

pero demanda tiempo, dedicación y comprensión de su importancia, por se debe socializar esta 

experiencia en diferentes sesiones científicas. 

Estas expresiones demostraban que los profesores continuaban su accionar según lo acordado y con 

interés por la aplicación de la propuesta, pero constituían una amenaza para el desarrollo de la 

estrategia didáctica. La investigadora, como ya se había previsto en las acciones de la estrategia para 

esta etapa, realizó visitas a consultorios médicos pertenecientes al área de salud del policlínico Gustavo 

Aldereguía Lima y obtuvo información acerca de las principales problemáticas de salud identificadas en 

la comunidad, así como las posibles causas y soluciones.  

Esta información contribuyó a agilizar la labor didáctica de los profesores, en función de desarrollar la 
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expresión oral profesionalizada en inglés, con tareas comunicativas que implicaron la búsqueda de 

información acerca de temas relacionados con las problemáticas detectadas y de posibles soluciones, 

todo ello mediante formas de organización del trabajo en equipo y la simulación en el aula, de 

situaciones que reflejan vivencias de la actividad profesional cotidiana. 

Como parte del método cooperativo se aplicaron procedimientos psicofísicos de actuación que 

integraron los conocimientos lingüísticos con los aspectos éticos y estéticos de la comunicación médica 

y contribuyeron a elevar el nivel de reflexión para la planificación y ejecución de la habilidad expresión 

oral, así como la adecuación del lenguaje no verbal en situaciones similares a las que experimenta el 

estudiante en la práctica profesional. 

Estas acciones implicaron cambios en la disposición de los estudiantes para participar en las tareas e 

incidieron en la intencionalidad y contextualización de la expresión oral en inglés. Los estudiantes 

participantes en la estrategia expresaron: 

Estudiante 1 (representó a un paciente): me gustó representar el personaje, el examen de premio de la 

asignatura inglés lo hice con la presentación de un caso similar al que se presentó en mi equipo y en el 

que yo representé el paciente. 

Estudiante 2: el curso introductorio me ayudó a recordar contenidos de inglés que había recibido 

anteriormente y me preparó mejor para enfrentar las tareas asignada. 

Estudiante 3: los primeros procedimientos de actuación teatral que el profesor practicó con nosotros los 

encontré divertidos, luego me parecieron interesantes y los aprendí y ahora me gusta aplicarlos no solo 

en la clase de inglés sino en las conversaciones cotidianas con profesores y compañeros de aula, 

aunque se hable en español. 

Estudiante 4: es bueno saber cómo adecuar el lenguaje no verbal y reconocer el significado de este en 

la conversación, ayuda comprender mejor el mensaje. 

Estudiante 5: las tareas que realizamos fuera de la clase son muy interesantes, aunque la intervención 



 

100 

 

en la comunidad la hacemos en español, en el aula debemos reportar lo que hicimos en inglés, esto me 

ayuda a practicar el vocabulario, los tiempos verbales y la pronunciación. 

En la etapa de evaluación colectiva de la expresión oral profesionalizada en inglés los estudiantes se 

mostraron dispuestos a participar en las tareas finales del proyecto Festival de Inglés. Aún cuando estas 

demandaron de la interacción oral, los estudiantes se mostraron sin temor a hablar en inglés, cuestión 

ante la que los profesores mostraron satisfacción, particularmente, por la automaticidad que alcanzaron 

los estudiantes para seleccionar la construcción lingüística y adaptar el enunciado por el valor que toma 

en el contexto y la situación comunicativa.  

En esta etapa de la estrategia hubo expresiones de estudiantes, tales como: 

Estudiante 1: hablar en inglés siempre me resultó difícil, pero ahora que aprendí cómo planificar bien lo 

que digo en inglés, me puedo expresar mejor.  

Estudiante 2: la práctica de la expresión oral de la manera en que lo hacemos en este curso me ha 

servido para perder el miedo a que los compañeros me escuchen hablar, cuando me equivoco, ellos 

mismos me ayudan a decirlo bien. 

Estudiante 3: lo que más me gusta de la clase de inglés es que se aprende a hablar de una manera 

diferente, con actividades que nos preparan para expresarnos sin dificultad en situaciones de la vida 

cotidiana y en situaciones propias del área de trabajo. 

Estudiante 4: ahora estoy aprendiendo a expresarme mejor en inglés con un vocabulario más amplio, 

llegué a comprender que en la práctica médica el comportamiento requiere cuidar de ciertas normas 

éticas y de cuidado en la manera de usar el lenguaje no verbal. 

Estudiante 5: lo que he aprendido de inglés hasta este momentote hace sentir en condiciones de 

enfrentar el cuarto y quinto año. Me siento bien en actividades donde converso en inglés con otros 

estudiantes y con el profesor. 

Estudiante 6: conocer los aspectos que debo dominar para alcanzar una buena calificación en el 
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examen oral me sirvió de guía para ejercitar la expresión oral. 

Estas opiniones permitieron asumir que los estudiantes se sintieron motivados y experimentaron 

avances en el perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés. Los resultados de las 

evaluaciones sistemáticas, de la observación final a clases (Anexo 9) y de la prueba pedagógica final 

(Anexo 10) permitieron hacer valoraciones críticas de los resultados de la estrategia, corroborar el 

objetivo del experimento formativo e introducir cambios en la propuesta.  

La muestra inicial era de 30 estudiantes; de ellos, uno solicitó licencia por problemas de salud, por 

tanto, la prueba pedagógica se aplicó a una muestra de 29 estudiantes. Para ello se siguieron los 

criterios de la matriz de indagación empírica, relacionados con la dimensión cognoscitiva, procedimental 

y valorativa que se refieren al nivel de precisión lingüística, de fluidez y la pertinencia del enunciado con 

el contexto y la situación, ellos responden a la dimensión lingüística del modelo didáctico.   

Se midió, además, la adecuación del lenguaje no verbal a la ética y la estética profesional médica, la 

destreza para iniciar, mantener y terminar los turnos al habla, la manera en que aplican los contenidos 

previos a nuevas tareas y la disposición a participar en tareas de interacción oral en inglés; todos ellos 

responden a la dimensión expresiva no verbal y a la dimensión axiológica del modelo. 

A partir de los resultados se evidenció que:  

- En relación con el nivel de corrección lingüística, 16 estudiantes, que representan el 53,3 %, fueron 

capaces de atender de manera efectiva la variedad para la selección de las palabras, la construcción 

lingüística, la pronunciación y el valor de la expresión para comunicar exactamente el mensaje, 

aspectos que permitieron ubicar este indicador en el nivel alto.  

- El nivel de fluidez del discurso oral se comportó en un nivel medio, con 10 estudiantes, que 

representaron el 34,4 %, capaces de producir la expresión oral con naturalidad y velocidad similar a 

la comunicación en tiempo real y 14 estudiantes que representaron el 46,6 %, con dificultades en 

este sentido. 
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- Todos los estudiantes identificaron los principales aspectos del lenguaje no verbal necesarios para 

expresarse oralmente acorde a la ética y la estética que singulariza la habilidad expresión oral en 

inglés en el contexto de las relaciones sociomédicas. En relación con el dominio de los elementos 

kinésicos, un total 16 estudiantes, que representaron el 55,1 %, demostraron cómo adecuar la 

postura corporal, los movimientos de las manos, de la cabeza y las expresiones faciales para hacer 

efectiva la expresión oral en inglés.  

- El reconocimiento y uso de los elementos proxémicos fue satisfactorio, 19 estudiantes (62,0 %), 

supieron cómo manejar los espacios interpersonales en la interacción oral según la situación 

comunicativa, el contexto y la identidad social y profesional. Estos resultados ubicaron este indicador 

en un nivel alto. 

- En relación con el nivel de pertinencia del enunciado al contexto y la situación, 14 estudiantes que 

representaron el 48,2 %, usaron sin dificultades las frases que demuestren comprensión, respeto y 

afecto según las exigencias de la comunicación en las relaciones sociomédicas; un total de 10 

estudiantes lo lograron hacer con dificultad. Los resultados ubican este indicador en un nivel medio.  

- La aplicación de contenidos previos a nuevas tareas se realizó de manera efectiva por 25 

estudiantes, que representaron el 83,3 %, un total de 4 estudiantes lo intentaron, aunque no siempre 

con resultados positivos, principalmente por insuficiencias en la sintaxis para la construcción de 

enunciados y la pobreza en el vocabulario que afectó la precisión de la expresión oral. Los 

resultados ubican este indicador en un nivel alto. 

- En relación con el nivel de disposición a participar en tareas de interacción oral, 23 estudiantes se 

mostraron dispuestos a participar, lo que representó el 79,9 %, quedaron cuatro estudiantes que se 

observaron tensos durante la interacción oral y se negaron a hablar ante el profesor, solo dos 

estudiantes se abstuvieron de hablar en inglés en cada momento de la clase. El análisis de los 

resultados permite ubicar este indicador en un nivel alto. 
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- Durante los turnos al habla la mayor dificultad se evidenció en las limitaciones que tienen los 

estudiantes parar mantener la conversación, no así para iniciarla y para terminarla por lo que este 

indicador se ubica en un nivel medio.  

De estos resultados se deduce que todos los indicadores avanzaron a un nivel superior al que se 

encontraban antes de aplicar la estrategia didáctica y se comprobó que la totalidad de los estudiantes 

se involucró en las tareas comunicativas y utilizaron procedimientos psicofísicos de actuación para 

planificar y ejecutar la habilidad expresión oral en inglés acorde al marco ético profesional. 

La observación se realizó a 29 estudiantes de segundo año de la carrera de Medicina durante su 

participación en nueve actividades de práctica oral y el enfrentamiento a cuatro tareas integradoras en 

la clase de inglés, sobre la base de criterios que se corresponden con los elementos que constituyen la 

dimensión lingüística, la dimensión expresiva no verbal y la dimensión axiológica del modelo de 

perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés, y coincidieron con los que se midieron en la 

observación inicial.  

Los resultados evidenciaron que los estudiantes tenían mejor disposición para participar en la clase, 

aplicaron los contenidos previos con mayor efectividad, usaron e interpretaron el lenguaje no verbal en 

correspondencia con la actuación profesional médica e intentaron adecuar el enunciado al contexto y a 

la situación, aunque persistieron dificultades en cuanto a la selección del léxico.  

El análisis de las evaluaciones sistemáticas, como producto del proceso pedagógico, tuvo como 

referente todos los indicadores de la escala valorativa y las acciones y operaciones que constituyen la 

estructura funcional de esta habilidad. Ambas herramientas incluyen aspectos que se correspondieron 

con los elementos que conforman la dimensión lingüística, la dimensión expresiva no verbal y la 

dimensión axiológica de la habilidad expresión oral en inglés. A partir de ello, se reveló que un total de 

19 estudiantes, que representaron el 65,5 %, obtuvieron la máxima calificación, otros 10 estudiantes 

que representaron el 34,4 % obtuvieron una calificación media. Todos los estudiantes de la muestra 
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promovieron la asignatura en la convocatoria ordinaria y cinco estudiantes participaron en la jornada 

científica estudiantil con trabajos en inglés.  

La triangulación de los resultados de la observación a actividades de práctica oral y tareas integradoras, 

la prueba pedagógica y las evaluaciones sistemáticas aportaron la siguiente información: 

La dimensión lingüística exhibió avances. El nivel de corrección lingüística y el uso variado de recursos 

lexicales y gramaticales de acuerdo con la situación comunicativa, así como la pronunciación correcta 

permitió que durante la interacción oral se comprendiera con facilidad el mensaje. Los estudiantes se 

expresaron oralmente sin pausas prolongadas, con expresiones relevantes y variedad de conectores 

del discurso en la interacción oral. 

En relación con la dimensión expresiva no verbal se constató que los estudiantes fueron capaces de 

reconocer y adecuar el lenguaje no verbal a los rasgos identitarios del marco ético de la profesión, 

durante el proceso de planificación y ejecución de la habilidad expresión oral en inglés, lo que 

demuestra el avance en la resignificación de los elementos acústicos, proxémicos y kinésicos, que 

forman parte del contenido de enseñanza y aprendizaje del inglés general en la carrera de Medicina. 

Los resultados en los indicadores de esta dimensión permitieron concluir que se logró avanzar en el 

dominio de los elementos no verbales y su uso adecuado según la intención y el contexto de actuación.  

En la dimensión axiológica, el nivel de significación que se le atribuyó al aprendizaje de la habilidad 

expresión oral fue alto. La mayoría de los estudiantes manifestaron disposición a participar en 

actividades donde interactúan oralmente y mostraron una actitud positiva hacia las actividades que 

implican vincular el inglés con la práctica médica. No obstante, se identificaron dificultades en la 

orientación valorativa respecto a la manera en que la deontología de la profesión médica se manifiesta 

en la habilidad expresión oral en inglés, la atención se centra en el dominio del léxico.  

Todos los estudiantes identificaron como aspecto positivo la vinculación de la expresión oral con el 

modo de actuación profesional médico, aun cuando en la ejecución de las acciones y las operaciones 
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correspondientes a la dimensión axiológica no se lograron niveles elevados de automaticidad.  

Al comparar los resultados iniciales y finales desde los indicadores seleccionados y en relación con las 

dimensiones del modelo, se puede plantear que la estrategia didáctica para el perfeccionamiento de la 

habilidad expresión oral en inglés es viable por su posibilidad de implementación en la práctica, factible 

por el nivel de transformación que se logra en la realidad educativa que se investiga y susceptible a 

transformaciones para su aplicación.  

De manera general, a partir de los talleres de opinión crítica y construcción colectiva y del experimento 

pedagógico formativo se concluye que:  

- Desde el momento en que se vincularon los contenidos del inglés general con los contenidos de la 

profesión médica aumentó el nivel de dominio de la habilidad expresión oral, así como el nivel de 

satisfacción de los profesores en este sentido.  

- El tratamiento didáctico a los aspectos lingüísticos, estéticos y éticos que convergen en la expresión 

oral profesionalizada, a través de procedimientos psicofísicos de actuación, potencia el aprendizaje 

sin que los estudiantes se sientan obligados a adoptar uno u otro comportamiento durante la 

ejecución de la habilidad expresión oral en inglés.  

- La autenticidad de la tarea radicó en la vinculación de esta con el ejercicio de la profesión y la 

necesidad de profundizar en los contenidos del inglés y de la profesión médica para resolverla, de 

modo que el estudiante experimentó parte de lo que será su desempeño profesional en contextos 

donde se habla el idioma inglés. 

- La simulación como recurso didáctico para interactuar en inglés, con la novedad del uso de 

procedimientos psicofísicos de actuación teatral y el profesor como parte del elenco que actúa en 

ella, causó impacto positivo en la eliminación de barreras psicológicas que crean temor de 

expresarse oralmente en inglés.  

- Estudiantes que inicialmente se negaban a hablar y se sentían temerosos de expresarse en público, 
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manifestaron mejor conducta en las últimas etapas de la estrategia y en la tarea final integradora 

del proyecto Festival de Inglés.  

- El conocimiento por parte de los estudiantes de los criterios de referencia establecidos para la 

evaluación del perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés en la carrera de Medicina, 

potenció la autoevaluación y coevaluación para determinar los progresos y retrocesos en el 

perfeccionamiento de esta habilidad. 

Se significa lo señalado por dos estudiantes al referir lo siguiente: 

- Siempre había estudiado el inglés para comunicarme en situaciones de la vida cotidiana, pero 

nunca experimenté vincularlo con una profesión, ni pensé que resultaría tan interesante e influyera 

tanto en mi aprendizaje. 

- Lo que se experimenta al hablar en inglés usando del lenguaje no verbal adecuado y las reglas 

éticas de la profesión da sensación de que ya sé comunicarme de la manera en que debe hacerlo 

un médico en la relación con los pacientes en países donde se habla en inglés. 

De la interpretación general de los instrumentos aplicados y de los resultados de la sistematización 

teórica del tema de investigación, se revelaron potencialidades y barreras en el proceso de aplicación 

de la estrategia didáctica. Dentro de las potencialidades se señalan: 

- El claustro de profesores de la disciplina Idioma Inglés con una amplia experiencia en la enseñanza 

del inglés en la carrera de Medicina. 

- La participación activa de los estudiantes y los profesores en las etapas de la estrategia.  

- El deseo de los estudiantes de aprender a expresarse oralmente en inglés.  

- Como principales barreras se identificaron: 

- El apego de algunos profesores a la forma tradicional de organizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés, centrada en los contenidos lingüísticos. 

Del análisis anterior se deduce que la estrategia aplicada permitió: 
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- Asumir posiciones críticas, valorativas y reflexivas acerca de las particularidades identitarias de la 

habilidad expresión oral que permiten contextualizarla para contribuir a la formación del profesional 

médico  

- Valorar el impacto de la expresión oral profesionalizada en inglés en la interacción oral en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en los dos primeros años de la carrera de Medicina.  

- Perfeccionar la habilidad expresión oral con orientación profesional médica, a partir de la 

integración de elementos lingüísticos, no verbales y axiológicos mediante procedimientos 

psicofísicos de actuación teatral. 

- Fortalecer los procesos de internalización y externalización de los conocimientos y habilidades para 

comunicarse oralmente en inglés. 

- Potenciar la experiencia de la actividad creadora como parte del contenido de enseñanza y 

aprendizaje del inglés. 

- Desarrollar valores y actitudes propios del profesional médico como el humanismo, la solidaridad y 

la responsabilidad, manifestados en la cooperación durante la resolución de las tareas 

comunicativas en inglés. 

- Potenciar el desarrollo de las esferas de la personalidad del estudiante. 

Conclusiones del capítulo 

La factibilidad de la estrategia aplicada se corroboró, a partir de los juicios y valoraciones emitidos, 

durante la realización de los talleres de opinión crítica y construcción colectiva, en los que se apreciaron 

resultados positivos. El experimento pedagógico formativo que se desarrolló con los estudiantes de la 

carrera de Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, permitió valorar de factible la 

estrategia didáctica para el perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés. 
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CONCLUSIONES 

Las insuficiencias en la habilidad expresión oral en inglés constatadas en los estudiantes de la carrera 

de Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, que limitan la interacción oral en 

inglés, determinaron la necesidad de desarrollar la presente investigación. 

Desde el estudio histórico-tendencial de la habilidad expresión oral en estudiantes de la carrera de 

Medicina se pudo corroborar la evolución en el tratamiento de esta habilidad, desde concepciones que 

enfatizaban el dominio de las estructuras gramaticales hasta la integración de conocimientos, 

habilidades y valores, pero con limitaciones en cuanto a la singularidad que requiere esta habilidad para 

la actividad comunicativa del profesional médico. 

El perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés en el contexto de la carrera de Medicina, 

debe convertirse en un proceso consciente e intencionado que, desde las relaciones estables de sus 

dimensiones, promueva una concepción con un enfoque profesional en estrecho vínculo con el modo de 

actuación, desde los primeros años de la formación del profesional médico.  

El modelo de perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés ofrece argumentos para 

comprender la esencialidad de las relaciones entre las dimensiones lingüística, expresiva no verbal y 

axiológica para generar una expresión oral profesionalizada en inglés que contribuye a la formación 

integral del estudiante. Esta, como la nueva cualidad que emana del entramado de relaciones del 

proceso de perfeccionamiento la habilidad expresión oral en inglés, posee rasgos que en la carrera de 

Medicina facilitan su contextualización y supera la tendencia a su generalización, de modo que por sus 

características se hace identitaria del contexto educativo profesional médico. 

La estrategia didáctica se caracteriza por la concepción de tareas docentes que promueven la 

integración armónica de los participantes del proceso de perfeccionamiento de la habilidad expresión 

oral desde el contexto áulico y de la práctica médica. Su pertinencia y factibilidad pudo ser comprobada 
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a partir de los talleres de opinión crítica y construcción colectiva y su contribución al aprendizaje a partir 

del experimento pedagógico formativo.  

La utilización del drama permite aprovechar las potencialidades histriónicas de los estudiantes, con el 

fin de mejorar la interacción oral en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés, al tiempo que 

provoca un impacto positivo en el aprendizaje de la ética y la expresividad no verbal que caracteriza la 

comunicación oral médica.  
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RECOMENDACIONES 

Desde la investigación educativa, profundizar en las implicaciones y diferencias que se marcarían en la 

expresión oral profesionalizada en inglés para otros contextos educativos, a partir de las ideas que 

sugiere esta investigación, respecto al tratamiento a través de procedimientos psicofísicos de actuación 

de las dimensiones lingüística, expresiva no verbal y axiológica, en aras de lograr mayor pertinencia de 

esta habilidad para la formación integral del profesional. 

Se debe profundizar desde la investigación en la selección y organización de los aspectos del contenido 

relacionados con los elementos no verbales y axiológicos, de manera que se logre establecer relaciones 

intradisciplinarias más coherentes entre el ciclo de inglés general y el ciclo de inglés con fines 

específicos, para trascender el énfasis en el dominio del vocabulario médico en este último. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Ejemplo de elementos kinésicos y proxémicos en culturas donde mayormente se 

desempeñan profesionalmente médicos cubanos 

 Kinésico 

En África, unir las manos es forma de concentrar todas las energías de su cuerpo ya que la mano 

derecha tiene polaridad negativa y la izquierda una polaridad positiva; las dos manos abiertas es un 

símbolo de honradez, conciencia tranquila y de hospitalidad; dar pataditas en el suelo, permaneciendo 

en su sitio es la expresión de un enorme júbilo; y bailar agachado con los brazos encorvados, es un 

símbolo de elevada iniciación, desafío y reto. Sentarse enseñando la suela de los zapatos 

(comportamiento fortuito), es interpretado como un insulto en la cultura egipcia (El Cairo). 

Cruzar las piernas al sentarse es ofensivo en Turquía y Ghana. 

Situar las sillas y otros muebles para sentarse de forma paralela, evitando el contacto ocular directo 

durante las conversaciones es usual en China. 

Un círculo con los dedos índice y pulgar significa OK en EEUU y otros países. En Brasil, Australia, Irán, 

Nigeria, Grecia y Cerdeña, es un gesto obsceno. En Japón significa dinero y en el sur de Francia es cero 

o sin valor. 

Expresiones faciales 

Para los árabes los hombres son más libres en sus movimientos, en la mujer el lenguaje no verbal es 

más restringido. La mirada es un signo de rechazo o de invitación a una conversación. Mirar hacia todas 

las partes en un establecimiento público, significa que se busca entablar conversación con un hombre y 

responder con la mirada a un hombre significa permiso para que se dirija a la mujer para hablar.  

Proxémico 

Las culturas árabes, latinas, africanas, latinoamericanos y/o españolas, aceptan mayor contacto, 

mientras que las culturas norteamericanas, asiáticas, anglosajonas y escandinavas, lo aceptan menos. 



 

 

Caminar cogidos del brazo es una costumbre en Sudamérica y en España, si se trata de mujeres o 

parejas. En países norteuropeos, rozarse con alguien es motivo de disculpa.  

Tocar la cabeza no se acostumbra en Tailandia y Malasia, ya que se considera la parte espiritual y 

sagrada del cuerpo, mientras que en países como Estados Unidos es la parte más usual. 

Oler el aliento en algunas culturas árabes es costumbre, ya que es una forma de relacionarse 

afectivamente con los demás, negarle el aliento a un amigo se interpreta como avergonzarse de él. 

Los movimientos de la cabeza para saludar acompañado en cada caso de las palabras Sallan allec y 

Shalom, Shalom, en árabes e israelíes. 

Los españoles se saludan con fuertes palmadas en la espalda. 

Los besos: en Bélgica, lo habitual son tres besos, en Francia, lo habitual son dos besos, en París está 

de moda cuatro besos en las mejillas, en Alemania y Reino Unido, no se besa para saludarse y en 

Polonia, se besa la mano. 

Tomado de: R. Vilá Baños. Los aspectos no verbales en la comunicación intercultural. Madrid, España, 

2012. 



 

 

Anexo 2. Matriz de indagación empírica 

Variable: la habilidad expresión oral en inglés general en estudiantes de la carrera de Medicina. 

Dimensión cognoscitiva (1) 

Indicadores 

1. Nivel de corrección lingüística 

2. Nivel de fluidez del discurso oral 

3. Nivel de pertenencia del discurso oral a la situación comunicativa y al contexto 

Dimensión procedimental (2) 

Indicadores 

1. Nivel de adecuación del lenguaje no verbal a la ética y la estética profesional médica 

2. Nivel de destreza para iniciar, mantener y terminar el turno al habla 

3. Nivel de aplicación de los contenidos previos a nuevas tareas 

Dimensión valorativa (3) 

Indicadores 

1. Nivel de significación del aprendizaje de la habilidad expresión oral en inglés 

2. Nivel de disposición a participar en tareas de interacción oral 

3. Nivel de importancia de la vinculación de la habilidad expresión oral en inglés con la actuación 

profesional 



 

 

Escala valorativa por indicadores y categorías 

D I Escala valorativa Categorías 

C
og

no
sc

iti
va

 

1 

Amplio y variado uso de vocabulario y estructuras gramaticales, con pronunciación correcta Alto 

Dificultad en el uso del léxico y la gramática, con errores de pronunciación Medio 

Insuficiente vocabulario, errores gramaticales, pronunciación que afecta la comprensión del 

mensaje 
Bajo 

2 

Pausas necesarias, con expresiones relevantes, variedad de conectores que facilitan la 

compresión 
Alto 

Repeticiones, pausas y uso de conectores y marcadores no siempre apropiados a la 

función comunicativa, sin llegar a afectar la comprensión 
Medio 

Pausas frecuentes y prolongadas que dificulta la comprensión del mensaje Bajo 

3 

El enunciado en la expresión oral se ajusta a la situación y al contexto Alto 

Dificultades para ajustar el enunciado oral a la situación y al contexto Medio 

El enunciado no se ajusta al contexto y la situación Bajo 



 

 

 

D I Escala valorativa Categorías 

P
ro

ce
di

m
en

ta
l 

1 

Aplica e interpreta el lenguaje no verbal de acuerdo con la ética y estética de la profesión 

médica 
Alto 

Dificultades para aplicar e interpretar recursos no verbales acorde a  la ética y estética de la 

profesión médica 
Medio 

No interpreta y aplica el lenguaje no verbal en la expresión oral  Bajo 

2 

Inicia, mantiene y termina el turno al habla sin dificultad Alto 

Dificultades para iniciar, mantener y terminar  el turno al habla Medio 

No tienen destreza parar  iniciar, mantener y terminar  el turno al habla  Bajo 

3 

Aplica de manera consciente y ágil los contenidos previos en la solución de nuevas tareas 

comunicativas  
Alto 

Dificultad para aplicar contenidos previos en la solución de la tarea comunicativa  Medio 

No puede aplicar contenidos previos a la nueva tarea comunicativa Bajo 



 

 

 

D I Escala valorativa Categorías 

V
al

or
at

iv
a

 

1 

Atribuye alta significación al aprendizaje de la expresión oral en inglés Alto 

El aprendizaje de la expresión oral en inglés es significativo en ocasiones  Medio 

No le atribuye significación al aprendizaje de la expresión oral en inglés  Bajo 

2 

Disposición a participar en la interacción oral en inglés  Alto 

Indiferencia ante las tareas de interacción oral en inglés  Medio 

Rechazo a las tareas de interacción oral en inglés.  Bajo 

3 

Reconoce como una necesidad vincular la expresión oral con la actuación profesional 

médica 
Alto 

Reconoce la importancia del vínculo de la expresión oral con la actuación profesional, pero 

no en el ciclo de inglés general 
Medio 

No considera importante el vínculo de la expresión oral con la actuación profesional médica Bajo 



 

 

 

Dimensiones Indicadores Instrumentos 

PPI PPF Obs Enc P P P 

P E AC ES 

D1 

 

1 X X   X  X 

2. X X     X 

3 X X X    X 

D2 1 X X X    X 

2 X X     X 

3 X X X X X  X 

D3 

 

1    X X X X 

2 X X X X X X X 

3.    X  X X 

Leyenda:  

PPI: prueba pedagógica inicial; PPF: prueba pedagógica final; Enc: encuesta; P: profesores; E: 

estudiantes; Obs: observación; Producto de Proceso Pedagógico: PPP; AC: acta de colectivo; ES: 

evaluaciones sistemáticas  

  



 

 

 

Anexo 3. Encuesta a profesores de inglés de la carrera de Medicina 

Objetivo: evaluar el nivel de preparación teórica y metodológica que poseen los profesores para 

desarrollar la habilidad expresión oral en inglés. 

Profesor(a):  

Con el objetivo de identificar dónde y cómo se manifiestan las principales dificultades del desarrollo de 

la expresión oral en los estudiantes de la carrera de Medicina que reciben inglés general, se elaboró 

esta encuesta que le solicitamos usted responda con sus más sinceras opiniones, por la importancia 

que tiene para la investigación. Gracias 

Datos del profesor: 

Años de experiencia en la enseñanza de inglés en la Universidad de Ciencias Médicas _____ Categoría 

Docente: _______________ 

Cuestionario 

1. En relación con el dominio de la habilidad expresión oral en inglés, considera usted que es importante 

en la formación de la competencia comunicativa en inglés. Sí___ no____  

a) ¿Se corresponde el nivel de desarrollo de la habilidad expresión oral con el nivel que exigen los 

programas del inglés general?  Sí_____ No____ 

b) ¿En cuál aspecto presentan mayores dificultades los estudiantes al producir la expresión oral? 

 2. ¿Cómo valora usted la disposición de los estudiantes a participar en tareas comunicativas de 

interacción oral en inglés? Dispuestos a participar _____ Poco dispuestos a participar_____ Se niegan 

a participar ______ 

3. Considera adecuado el nivel de aplicación que hacen los estudiantes de contenidos previos a la 

nueva tarea comunicativa. 

Sí _______ No _______ Algunas veces_________ 

4. Considera necesaria la vinculación del desarrollo de la expresión oral en el inglés general con el 



 

 

 

modo de actuación profesional médica. Sí____ No____  

a) En caso de seleccionar la respuesta afirmativa justifique relacionando la vía más adecuada para 

hacerlo. 

5. Exprese de forma breve qué entiende por habilidad expresión oral en inglés en estudiantes de 

Medicina. 

Principales resultados por indicadores:  

Indicadores Evaluación 

Nivel de aplicación de los contenidos previos a nuevas tareas Medio 

Nivel de significación que se le atribuye al aprendizaje de la expresión oral Alto 

Nivel de disposición a participar en la interacción oral Medio 

Nivel de importancia de la vinculación de la expresión oral con la actuación 

profesional 

Alto 

Nivel de aplicación de los contenidos previos a nuevas tareas 

El 71,4 % (5) de los profesores seleccionó la opción algunas veces y el 62,5 % (2) seleccionó la opción 

No. 

Nivel de significación que se le atribuye al aprendizaje de la expresión oral 

 El 100 % (7) de los profesores asume que sí es importante y que el nivel de los estudiantes se 

corresponde parcialmente con el nivel de exigencia de la Disciplina Inglés en el ciclo de inglés general. 

El 100 % (7) de los profesores identifica como causa el poco dominio de los elementos lexicales, 

gramaticales y de pronunciación, así como la fluidez.  

Nivel de disposición de los estudiantes a participar en la interacción oral en inglés: el 57,1 % (4) expresó 

que los estudiantes se muestran interesados a veces y el 42,8 % (3) dijo que nunca se muestran 

dispuestos a interactuar oralmente. La vía más mencionada para el tratamiento al aprendizaje de la 



 

 

 

expresión oral vinculado con la actuación profesional resultó ser la inclusión de vocabulario relacionado 

con la profesión médica. 

Nivel de valoración de la importancia de la vinculación de la expresión oral con el modo de actuación 

profesional: el 62,5 % (5) opina que sí es importante y el 25 % (2) opina lo contrario.  

En la definición de la expresión oral el 100 % (7) de los profesores incluyó el dominio del vocabulario, 

las estructuras gramaticales, la pronunciación y la fluidez, asumida esta última como la ausencia de 

pausas prolongadas. El 42,3 % (3) de los profesores mencionaron la relación con el contexto y el uso 

del lenguaje no verbal. 



 

 

 

Anexo 4. Encuesta a estudiantes de la carrera de Medicina acerca de las necesidades de aprendizaje 

de la expresión oral en inglés 

Carrera_______________ Curso______ 

Objetivo: Conocer necesidades de aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de Medicina. 

Estudiante, para mejorar la calidad de las clases de inglés y utilizar métodos apropiados para 

desarrollar la expresión oral en inglés es necesario conocer cuáles son sus necesidades de aprendizaje. 

Por favor conteste este cuestionario lo más honestamente posible. Gracias. 

Cuestionario. 

1. De los siguientes aspectos marca con una X el grado de dificultad: 

__Expresar lo que pienso usando adecuadamente los elementos gramaticales. Alto__ Medio__ Bajo __  

__Encontrar el vocabulario para expresar exactamente las ideas. Alto__ Medio__ Bajo__  

__Pronunciar correctamente. Alto__ Medio__ Bajo__  

3. Marca con una X el nivel de dificultad con que aplicas los conocimientos previos del idioma inglés para 

enfrentar la solución de nuevas tareas en inglés. Sin Dificultad_____ con dificultad_____ No puedo ___ 

5. ¿Te gusta participar en tareas donde interactúas con los demás estudiantes del aula hablando en 

inglés?  Sí____ No_____ Algunas veces _____ 

6. En una escala del 1 al 5 marca con una X cómo te sientes cuando hablas inglés en público: Tenso, 

sin deseos de hablar ___ ___ ___ ___ ___ con deseos de hablar                                                               

1    2      3      4     5  



 

 

 

Principales resultados por indicadores: 

Indicadores Categorías 

1. Nivel de corrección lingüística Medio 

2. Nivel aplicación de conocimientos previos en nuevas tareas Medio 

4. Nivel de disposición a participar en tareas de interacción oral Bajo 

5. Nivel de significación del aprendizaje de la expresión oral en inglés Alto 

 Nivel de corrección lingüística: el 56,6 % (17) expresaron dificultad con el vocabulario, el 16,6 % 

(5) dificultades con la gramática y el 26,6 % (8) dificultades con la pronunciación. 

 Nivel de selección y aplicación de conocimientos previos para operar en nuevas tareas 

comunicativas: Sin dificultad el 16,6 % (5), el 36,6 % (11) dicen que a veces y el 46,6 % (14) 

seleccionó la opción no puedo. 

 En relación con el nivel de disposición para interactuar en inglés el 63,35 % (19) seleccionó la 

opción algunas veces, el 13,3 % (4) seleccionó la opción del sí. En relación con el estado de 

tensión emocional el 100 % de los estudiantes se ubicaron en la escala del uno al tres, con 

mayor representatividad el tres, con el 70 % (21) de los estudiantes. 

 En relación con el nivel de significación del aprendizaje de la expresión oral en inglés el 75,8 % 

(22) afirmaron que es importante y que le gusta y quieren aprender a hablar correctamente. 



 

 

 

Anexo 5. Prueba pedagógica inicial  

Objetivos: comprobar el nivel de desarrollo de la expresión oral en inglés en los estudiantes de la 

muestra. 

Tarea: Lea la información que aparece en la tarjeta y establezca una conversación con su pareja de 

acuerdo con la situación dada.  

Student A:  

- You want to make an appointment for today or tomorrow. (What's wrong with you? Can you wait 

longer?) 

- You can't go this afternoon, however. You have another appointment at 3.15. (you decide what it is) 

- You want to see Dr. Brown, a 40-years-old female doctor. (Why do you want to see her in particular?) 

- You know there is also Dr. Elliot, an older male doctor, and there is also a new doctor, but you don't 

know anything about them. 

Student B:  

You are a receptionist at a doctor's surgery which is very busy at moment. (why is it very busy at 

moment? You decide)  

- People arrive to make an appointment with different doctors: 

Dr. Brown: female, 40 years old. (busy for the next two days); Dr. Elliot: male, early sixties (free 

tomorrow at 10.00); Dr. Caswel: female, young (free this afternoon at 3.00) 

- There is a problem with two equipments and the water supply. (what is this? You'll need to warm the 

patients.  



 

 

 

Principales resultados por indicadores  

Indicadores Categoría 

Nivel de corrección lingüística Medio 

Nivel de fluidez del discurso oral Bajo 

Nivel de pertinencia del enunciado a la situación comunicativa y al contexto  Medio 

Nivel de adecuación del lenguaje no verbal a la ética y estética profesional médica Bajo 

Nivel de destreza para iniciar, mantener y terminar el turno al habla Bajo 

Nivel de aplicación de conocimientos previos a nuevas tareas Medio 

Nivel de disposición a participar en tareas de interacción oral Bajo 

1. Nivel de corrección lingüística: 23,3 % (7) se ubica en el nivel alto, 46,6 % (14) en un nivel medio y 

30 % (9) en el nivel bajo.  

2. Nivel de fluidez del discurso oral: 30,0 % (9) en un nivel alto, 26,6 % (8) en un nivel medio, mientras 

43 % (13) en el nivel bajo. 

3. Nivel de pertinencia del enunciado a la situación comunicativa y al contexto: 23,3 % (7) en el nivel 

alto, 40 % (12) en el nivel bajo y 36,6 % (11) en el nivel medio. 

4. Nivel de adecuación del lenguaje no verbal a la ética y estética profesional médica: 56,6 % (17) en el 

nivel bajo, 26,6 % (8) en el nivel medio y 16,6 % (5) en un nivel bajo. 

5. Nivel de destreza para iniciar, mantener y terminar el turno al habla: 63,3 % (19) en un nivel bajo, 

16,6 % (5) en el nivel medio y 20,0 % (6) en un nivel bajo. 

6. Nivel de aplicación de conocimientos previos a nuevas tareas: 30,0 % (9) en un nivel bajo, 46,6 % 

(14) en el nivel medio y 23,3 % (7) en un nivel bajo. 

7. Nivel de disposición a participar en tareas de interacción oral: 66,6 % (20) en un nivel bajo, 13,3 % 

(4) en el nivel medio y 20,0 % (6) en un nivel bajo. 



 

 

 

Anexo 6. Guía de observación a clases de inglés 

Objetivo: constatar cómo los estudiantes enfrentan la práctica oral y comprobar el tratamiento didáctico 

para el perfeccionamiento de la expresión oral en inglés.  

Docente: ____________ Grupo_____ Año_____ Unidad_______ Tópico________ 

1. Nivel de sistematización de acciones para desarrollar la expresión oral semejante a la que se 

desarrolla en las relaciones interpersonales en la atención médica. 

2. Orientación profesional en la planificación y ejecución de tareas de interacción comunicativa.  

3. Nivel de información que se demanda en la cooperación con otro estudiante y relación de la tarea con 

la actividad profesional médica. 

4. Uso de procedimientos para la reflexión individual y grupal acerca de los elementos no verbales y 

axiológicos necesarios en la interacción oral en inglés en estudiantes de la carrera de Medicina. 

Aspectos a observar en los estudiantes. 

1. Uso de los elementos acústico, proxémico y kinésico en armonía con la situación comunicativa. 

2. Aplicación de los aspectos éticos del habla médica. 

Usa expresiones de afecto y respeto para provocar y recibir apoyo emocional en la interacción oral. 

Siempre____ Algunas veces ________ Nunca______ 

3. Aplicación de los contenidos previos a nuevas tareas.  

Siempre ______ A veces ______ Nunca______ 

4. Clínico psicológico:  

Inhibidos, no hablan______ Participan sin temor_______ 



 

 

 

Principales resultados por indicadores  

Indicador Categoría 

Nivel de adecuación del lenguaje no verbal a la ética y estética profesional médica Bajo 

Nivel de pertinencia del enunciado a la situación y al contexto Bajo 

Aplicación de contenidos previo a nuevas tareas Medio 

Nivel de disposición a participar en la interacción oral Bajo 

En relación con el nivel de adecuación del lenguaje no verbal a la ética y estética profesional médica, 

las principales dificultades estuvieron relacionadas con los elementos kinésicos, con el 53,3 % (16) de 

estudiantes con dificultades. Los elementos proxémicos fueron los de menor dificultad con el 66,6 % 

(18) de estudiantes con dificultad. 

En relación con la pertinencia del enunciado a la situación y al contexto, el 60 % (18) de los estudiantes 

presentó dificultades con la selección de enunciados que demuestren comprensión, respeto y afecto en 

las relaciones sociomédicas. La aplicación de contenidos previos a nuevas tareas se comportó con un 

50 % (15) de estudiantes que lo intentaron siempre, aunque no siempre con los resultados positivos, 

con insuficiencias en la sintaxis para la construcción de enunciados y la pobreza en el vocabulario. En 

relación con el nivel de disposición a participar en la interacción oral el 100 % de los estudiantes se 

observaron tensos durante la interacción oral, con abstención de hablar en inglés. 



 

 

 

Anexo 7. Categorías  y subcategorías  para obtener  opiniones  durante los talleres de opinión crítica y 

construcción colectiva 

Modelo didáctico de perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés 

Categorías Subcategorías 

Pertinencia de las dimensiones y configuraciones 

del modelo en función del perfeccionamiento de la 

expresión oral en inglés. 

- Relación dialéctica y fundamentos.  

- Conceptualización de cada dimensión y 

aproximación al funcionamiento del objeto. 

Pertinencia de la estructura de relaciones entre las 

dimensiones y configuraciones. 

- Argumentos esgrimidos acerca de la relación 

entre las cualidades emergentes de las 

dimensiones. 

- Integración de estas cualidades para formar la 

cualidad de máxima generalidad. 

Capacidad de enriquecerse y transformarse según 

los cambios en la formación del profesional. 

Flexibilidad y capacidad de retroalimentarse. 

Estrategia didáctica para el perfeccionamiento de la habilidad expresión oral en inglés 

Categorías Subcategorías 

Diseño de las etapas de la estrategia y 

diseño de las etapas del proyecto.  

- Adecuación de su organización y planificación. 

- Diseño del objetivo, contenido y tareas por etapas. 

Relación de la estrategia con el modelo. - Objetivos, contenidos, tareas, relación entre estudiantes y 

profesores que se correspondan con las exigencias del 

modelo. 

- Nivel de contextualización para alcanzar la profesionalidad 

de la expresión oral en inglés. 

 



 

 

 

Participantes en los talleres 

Participantes Prof. Tit. Prof. Aux. Prof. Asist. Prof. Inst. DrC MSc 

Asesor de pregrado 1    1  

Decana   1    1 

Vicedecana  1    1 

Jefe de la Carrera de Medicina  1    1 

Jefe de departamento de Inglés  1    1 

Profesores principales (Inglés)  2    2 

Profesores principales (Medicina)  4    3 

Profesores de Inglés   7   1 

Metodólogo de Inglés  1    1 

Total 1 11 7  1 11 

  



 

 

 

Anexo 8. Momentos del Festival de Inglés 

  

  

  

  
 



 

 

 

Anexo 9. Resultados de la  observación  ( etapa final) 

Indicador Categoría 

Nivel de adecuación del lenguaje no verbal a la ética y estética de la profesión médica Alto 

Nivel de pertinencia del enunciado a la situación y al contexto  Medio 

Aplicación de contenidos previo a nuevas tareas Alto 

Nivel de disposición a participar en tareas de interacción oral Alto 

En relación con el nivel de adecuación del lenguaje no verbal a la ética y estética de la profesión 

médica, el dominio de los elementos kinésicos mostró que el 55,1 % (16) de los estudiantes se ubicaron 

en la categoría alto, utilizaron los gestos y frases que demuestran respeto y afecto en las relaciones 

sociomédicas; el 27,5 % (8) en el nivel medio y el 17,2 % (5) en bajo. En el reconocimiento y uso de los 

elementos proxémicos, el 62,0 % (19) de los estudiantes se ubicaron en la categoría alto, el 24,1 % (7) 

en medio y el 10,3 % (3) en bajo. 

Los resultados de este indicador lo ubican en la categoría: alto 

En relación con la pertinencia del enunciado a la situación y al contexto, el 48,2 % (14) de los 

estudiantes se expresó sin dificultades, el 34,4 % (10) presentó ciertas limitaciones y el 17,2 % (5) 

mostró total incomprensión en este sentido.  

Los resultados ubican este indicador en la categoría: medio 

La aplicación de contenidos previos a nuevas tareas se comportó con un 83,3 % (25) de estudiantes 

que lo intentaron siempre y lograron resultados positivos, con insuficiencias en la sintaxis para la 

construcción de enunciados y la pobreza en el vocabulario, solo el 13,7 % (4) lo intentaron algunas 

veces con resultados negativos.  

Los resultados ubican al indicador en la categoría: alto 

En relación con el nivel de disposición a participar en la interacción oral el 79,9 % (25) de los 



 

 

 

estudiantes se mostraron dispuestos a participar, el 13,3 % (4) de los estudiantes se observaron tensos 

al expresarse en el marco del trabajo en equipo, con abstención de hablar en inglés ante el profesor, un 

6,2 % (2) se negó a hablar en todos los momentos de la clase. 

Los resultados ubican al indicador en la categoría: alto 



 

 

 

Anexo 10. Resultados de la prueba pedagógica (etapa  final)  

Principales resultados por indicadores  

Indicadores Categorías 

Nivel de corrección lingüística  Alto 

Nivel de fluidez del discurso oral Medio 

Nivel de pertinencia del enunciado a la situación comunicativa y al contexto Alto 

Nivel de adecuación del lenguaje no verbal a la ética y estética profesional médica Alto 

Nivel de destreza para iniciar, mantener y terminar el turno al habla Medio 

Nivel de aplicación de conocimientos previos a nuevas tareas Alto 

Nivel de disposición a participar en tareas de interacción oral Alto 

1. Nivel de corrección lingüística: el 62,2 % (18) se ubica en el nivel alto, el 23,3 %(7) en un nivel medio 

y el 13,7 % (4) en el nivel bajo.  

2. Nivel de fluidez del discurso oral: el 33,3 % (10) en un nivel alto, el 46,6 % (14) en un nivel medio y el 

17,2 % (5) en el nivel bajo. 

3. Nivel de adecuación de la expresión oral a la situación comunicativa y al contexto: el 63,3 % (19) en 

el nivel alto, el 20 % (6) en el nivel bajo y el 16,6 % (5) en el nivel medio. 

4. Nivel de adecuación del lenguaje no verbal a la ética y estética profesional médica: el 62,0 % (18) en 

el nivel alto, el 20 % (6) en el nivel medio y el 16,6 % (5) en el nivel bajo. 

5. Nivel de destreza para iniciar, mantener y terminar el turno al habla: el 30,0 % (9) en el nivel alto, el 

48,8 % (14) en el nivel medio y el 20,0 % (6) en el nivel bajo. 

6. Nivel de aplicación de conocimientos previos a nuevas tareas: el 63,3 % (19) en el nivel alto, el 30 % 

(6) en el nivel medio y el 13,3 % (4) en el nivel bajo. 

7. Nivel de disposición a participar en tareas de interacción oral: el 70,0 % (20) en el nivel alto, el 20 % 

(6) en el nivel medio y el 10,0 % (3) en el nivel bajo. 

 


