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Resumen 

Este proyecto se encuadra en la modalidad “contribución a la solución de problemas 

concretos o demandas específicas nacionales, regionales o locales de carácter social” 

(Documento I Comisión Asesora sobre Evaluación del Personal Científico y Tecnológico-

MINCYT). Su objetivo general consiste en desarrollar una metodología de enseñanza-

aprendizaje  del discurso científico/académico de la exposición oral (DEOS) en las lenguas 

extranjeras (LE) alemán, francés, inglés y portugués, destinada a estudiantes universitarios 

principiantes en una LE. Este tipo de enseñanza es muy innovadora en el campo de la 

enseñanza de las LE y cubrirá la necesidad de contar con una metodología de enseñanza del 

oral académico a estudiantes hispanohablantes del nivel superior. Se utilizará una 

“metodología-experimentación” tanto para la elaboración del diseño de dicha metodología 

de enseñanza-aprendizaje como para su implementación didáctica. Ésta será progresiva. 

Con el doble objetivo de describir la adquisición de cada LE y comprobar la validez de la 

metodología de enseñanza-aprendizaje, paralelamente a la implementación didáctica se 

analizarán las producciones orales de DEOS realizadas por los estudiantes de los cursos de 

LE, a través de un método cualitativo longitudinal-transversal. Los resultados de este 

análisis permitirán introducir ajustes a los modelos provisorio y definitivo de dicha 

metodología. Previamente a la elaboración del diseño pedagógico-didáctico, se analizarán 

las principales características de discursos académicos auténticos de la exposición en LE, a 

efectos de extraer y definir los medios lingüístico-discursivos y conceptuales que 

conformarán los contenidos vertebradores de la metodología. Finalmente, se redactará un 

manual para cada LE, los que contendrán nuestra propuesta didáctica. 

 


