
 
 
 
 
 

 

 

ESCUELA DE DOCTORADO 

 

Actividad formativa específica del Programa  

Estudios Lingüísticos, Literarios y Teatrales 

La interpretación de tu vida: defensa de la tesis doctoral 

Duración: 4 horas presenciales y 2 horas de lecturas (2 sesiones) 
 
Horario: 8 y 9 de mayo de 2017, de 18.00 a 20.00 
 
Lugar: (por determinar) 
 
Contenido: La defensa de una tesis doctoral es uno de los actos académicos más 
importantes en el recorrido de un investigador. El principal desafío de un doctorando, al 
defender su proyecto de tesis, es convencer al tribunal de que su propuesta es clara, 
sólida y relevante. Se trata de un evento esperado por todo estudiante y que debe ser 
vivido con satisfacción. Es la mejor oportunidad para demostrar el valor del trabajo. El 
propósito de esta actividad es el de desarrollar las habilidades orales del participante, 
de modo que pueda argumentar su investigación en público; para ello, se necesita un 
tono de voz firme, claro y pausado que muestre un dominio de la situación y del 
conocimiento del contenido que se está defendiendo, acompañado de una postura 
natural que muestre seguridad y una actitud positiva.  
 
En esencia, se trata de conseguir los siguientes objetivos:  
- Lograr una comunicación auténtica y completa, dentro de lo posible, en el que la voz 

y el gesto formen un todo unificado. 
- Concienciar al participante de los movimientos de su cuerpo, de su presencia en un 

escenario. 
- Dar herramientas para conseguir esa presencia en el escenario mediante una buena 

vocalización, proyección vocal y actitud corporal. 
- Buscar el equilibrio entre la regla establecida y la naturalidad expresiva, dando 

prioridad a la comunicación y el significado del mensaje. 
- Fomentar la concentración en el desarrollo de la argumentación científica. 
- Ayudar a la desinhibición y el control de uno mismo. 
 



 
 
 
 

La actividad que se propone sigue una metodología centrada en la acción, en la que los 
participantes tienen que analizar su estilo de exposición en público, como se acompaña 
del gesto, la importancia de la comunicación no verbal y su apoyo en una correcta 
dicción, articulación y proyección vocal. 
Con el fin de que el doctorando sea consciente de su propia actitud y proyección a los 
demás, se propone la filmación de la defensa de las hipótesis de partida y conclusiones 
de su tesis: una intervención breve es suficiente para ese análisis. 
Antes de llegar a esa exposición, se realizarán ejercicios de relajación, de calentamiento 
y desinhibición con el fin de generar una atmósfera positiva de trabajo; además, 
ejercicios de juego teatral, expresión corporal y gesto, vocalización, proyección y 
articulación. La interacción será parte fundamental del proceso, vehículo de expresión y 
aprendizaje. 
A su vez, esta actividad formativa mostrará las posibilidades investigadoras que la línea 
teatral ofrece. 
 
Profesores: 
Gabino Boquete Martín. Universidad de Alcalá. 
Doctor en Lingüística Aplicada por la Universidad de Alcalá. Tesis, defendida en 
diciembre de 2011, El uso del juego dramático en la enseñanza de lenguas: las destrezas 
orales.  
Máster en Español y su cultura: desarrollos profesionales y empresariales, impartido por 
la Universidad de Alcalá (2005-2007). 
Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Alcalá (1998-2002). 
Licenciado por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (1984-1988). 
“Premio de investigación para tesis doctorales ASELE” (Asociación para la Enseñanza de 
Español como Lengua Extranjera) 2013 
 
Actividad académica: 
Ha impartido cursos y másteres de formación de profesores en diferentes instituciones 
en España, Brasil y República Dominicana. 
En la actualidad, dirige un programa enfocado a la enseñanza de español a través del 
teatro en institutos alemanes asentados en el área de Frankfurt.  
Imparte un módulo sobre teatro, música y cine aplicados a la enseñanza en el: Máster 
universitario de enseñanza de la lengua y cultura hispanas para profesores de primaria 
y secundaria; posgrado oficial de la Universidad de Alcalá. 
 
Publicaciones 
Boquete, G. (2014). “Las destrezas orales en el aula de ELE: situación actual de las 

competencias comunicativas”. En Lenguaje y textos Nº 39 Revista SEDLL. Barcelona: 
Graó.  

Boquete, G. (2014). “El uso del juego dramático en el aula de español como lengua 
extranjera”. En Porta Linguarum Revista Internacional de Didáctica de las Lenguas 
Extranjeras. Nº 22. Pág. 267-283. Granada: Grupo Editorial Universitario.  



 
 
 
 

Boquete, G. (2014): “Interacción y motivación en el aula: enseñar desde el teatro” en 
Sáinz, A.M. (Editor) Arriba el telón: enseñar teatro y enseñar desde el teatro, 
propuestas didácticas para trabajar el teatro en clase de español”. Secretaría General 
Técnica, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

Boquete, G. (2014): El juego dramático en la práctica de las destrezas orales. Colección: 
Monografías (Tesis Doctorales). Madrid: ASELE. Premio ASELE a la mejor Tesis Doctoral 
2013. 

Boquete, G. (2014): “Presencia actual de la fonética en el aula de ELE y su reflejo en la 
enseñanza de la prosodia” en Revista Internacional de Lenguas Extranjeras nº 3. 
Tarragona: Publicaciones URV.  

 
Jon Viar Aparicio: 
Licenciado en Comunicación Audiovisual y Máster en Historia del Drama. Estudió 
Interpretación en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid y en la Fundación 
Shakespeare de España. Es, además, titulado DELF por la Alianza Francesa. 
 

Actividad profesional: 
Como guionista trabajó durante 2010 para la productora Centuria Films, desarrollando 
diversos formatos. En 2013, realizó y produjo el cortometraje Síntomas, finalista en el 
certamen de jóvenes creadores de la Comunidad de Madrid y seleccionado en festivales 
como el New York Independent Film Festival. En 2014, adaptó, dirigió y produjo un 
espectáculo titulado Dido, reina de Cartago, basado en la obra del dramaturgo isabelino 
Christopher Marlowe, que fue estrenado en el Festival Internacional de Almagro y en la 
Sociedad Cervantina. Desde 2015 hasta junio de 2016, trabajó como investigador para 
la Universidad Rey Juan Carlos realizando un documental sobre la historia del terrorismo 
de ETA, en colaboración con RTVE.  
Ha colaborado como actor en cortometrajes, anuncios publicitarios, webseries como 
Resacas, por la que fue seleccionado entre los mejores actores por el Festival Español 
de Webseries. También ha trabajado como actor en otras series web como Asqueadas 
o Probando, probando y en salas como micro-teatro o el Ateneo de Madrid con 
espectáculos como Hasta que la muerte nos una o Los fantasmas de Houdini. Premio al 
mejor actor principal en el Festival Perro Verde de Munera (Albacete) 2011 por el 
cortometraje ¡Autoayúdate!, de Alberto Sierra y nominado al mejor actor en el Festival 
de Cine de Aragón en 2016 por el cortometraje Le monteur. 
 

 

 


