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Resumen 
De forma tradicional, la expresión oral ha estado alejada del centro de 

atención en las clases de lengua y literatura castellanas debido a la convicción 

de que los alumnos, al tratarse de usuarios nativos, manejan plenamente las 

situaciones comunicativas que pueden presentarse en la lengua. Sin embargo, 

en las últimas décadas se ha puesto de manifiesto la importancia de trabajar la 

expresión oral dentro del aula y, en concreto, la expresión oral formal, que suele 

considerarse la más desconocida por los alumnos. 

Este trabajo procura, en primer lugar, revisar algunas cuestiones teóricas 

acerca de la lengua oral formal y la utilidad de la introducción en el aula de las 

TIC para trabajar esta destreza lingüística. En segundo lugar, presenta una 

propuesta didáctica basada en la innovación metodológica y en el enfoque 

comunicativo de la lengua mediante la cual se pretende que los alumnos mejoren 

su expresión oral formal para responder de manera eficiente a diferentes 

situaciones comunicativas. 

 

Palabras clave: expresión oral formal, competencia comunicativa, competencia 

digital, TIC 

 

Abstract 
The traditional approach to speaking skills in Spanish Language and 

Literature class –within Spain’s context– has been to remove them from the core 

of the class, as it was perceived that students are able to fully handle all 

communicative situations using their mother tongue as most of them are native 

speakers. However, in the last decades the importance of practicing oral skills in 

the classroom has increased, in particular formal speaking as it is considered to 

be the most unfamiliar to students. 

First, this essay will review some theoretical questions regarding oral skills 

in formal speaking as well as the helpfulness of using TEL to work improve this 

skill. Second, it will make a didactic proposal based on methodological innovation 

and communicative approach that will help students to improve their formal 

speech in order to respond efficiently to different communicative situations. 

 

Keywords: speaking, communicative competence, digital competence, TEL 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La expresión oral es la gran olvidada de las cuatro habilidades lingüísticas 

en las aulas de lengua y literatura, a pesar de la importancia que presenta esta 

competencia en la vida cotidiana de los alumnos y de que es un requisito 

indispensable que deben adquirir para promocionar en la ESO según los 

objetivos y los contenidos que se recogen en el currículo LOMCE de lengua y 

literatura de secundaria de las Islas Baleares (Decreto 34/2015), dentro del 

denominado enfoque comunicativo. De forma habitual, la expresión oral queda 

relegada a un segundo plano en el aula, bien porque se priorizan otros 

contenidos o destrezas que el docente considera más importantes, bien porque 

el tiempo al que debe ajustarse el curso académico apremia y parece complicado 

encontrar un espacio temporal en el que los alumnos puedan practicar esta 

habilidad. 

Además, a esto debemos añadir la dificultad que supone evaluar una 

competencia tan volátil como es la oralidad (Abascal 2011, Vilà y Castellà 2016): 

¿podemos evaluar mediante observación directa la oralidad de los aprendices 

en una clase repleta de alumnos, atendiendo al mismo tiempo al seguimiento de 

la materia?; ¿evaluamos la capacidad del alumno de adaptarse al registro y a la 

situación comunicativa o nos centramos solo en la corrección gramatical, léxica 

y fónica?; ¿evaluamos solo el lenguaje verbal o atendemos también al lenguaje 

no verbal? Estos y otros muchos son los interrogantes que surgen al hablar de 

la evaluación de la oralidad en el contexto educativo, como veremos en las 

páginas que siguen. 

Este trabajo pretende hacer una contribución en este ámbito 

insuficientemente explorado. Para ello, tiene como objetivo principal presentar 

una propuesta didáctica para el desarrollo y la mejora de la expresión oral dentro 

de la clase de lengua y literatura castellanas mediante el uso de recursos 

disponibles en línea y, además, pretende aportar una nueva manera de evaluar 

esta destreza con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). Para ello, previamente haremos un repaso de las 

cuestiones teóricas que giran en torno a la oralidad y al uso de las nuevas 

tecnologías en el ámbito educativo con el fin de presentar una base teórica y 

empírica en la que se sustente y se ampare nuestra propuesta. 
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La metodología de esta propuesta pretende hundir su base en la innovación 

y en el enfoque comunicativo de la lengua, por lo que las TIC, y su aplicación 

práctica, que las convierte en TAC (tecnologías de aprendizaje y conocimiento), 

serán los instrumentos y las herramientas utilizados para progresar en el 

desarrollo de las destrezas orales. De esta forma, los nuevos recursos de que 

disponemos –vídeos, debates, redes sociales, podcasts, etc.– nos permitirán 

incorporar a las aulas de lengua nuevas formas de practicar la expresión oral, al 

mismo tiempo que se trabajan otros contenidos de esta u otras materias de 

manera transversal e interdisciplinar, puesto que la lengua oral es necesaria y 

fundamental para cualquier ámbito educativo y social. 

Así, el objetivo último de esta propuesta es que, a partir de una metodología 

variada, los alumnos sean capaces de poder comunicarse oralmente de manera 

adecuada en cualquier registro, especialmente en contextos formales, y de poder 

adaptarse a cualquier situación comunicativa que les pueda surgir en un contexto 

real de habla, con el fin de ayudarlos en su futura vida personal, laboral y 

académica. Por lo tanto, en nuestra propuesta tendrá una significativa presencia 

no solo la competencia lingüística, sino también la competencia comunicativa. 

 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

La oralidad o la comunicación oral engloba tanto la compresión oral como 

la expresión oral. Esta última es la que nos interesa trabajar en nuestra propuesta 

didáctica, por lo que este apartado se articula en tres bloques que recogen la 

literatura acerca de las características de la expresión oral, la falta de tradición 

de la expresión oral en el ámbito educativo y el uso de las TIC como herramienta 

educativa. Este breve recorrido teórico nos servirá, pues, como base empírica 

en la que podamos sustentar nuestra propuesta didáctica. 

 

2.1. La expresión oral 
 

La expresión oral, como el resto de las habilidades lingüísticas                          

–comprensión oral, expresión escrita y comprensión escrita–, es una destreza 

compleja en la que intervienen diversos factores que debemos tener en cuenta. 
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En ella, no solo debemos atender a las cuestiones estrictamente lingüísticas, 

sino también, como veremos, a otras cuestiones discursivas, no verbales o 

paraverbales. 

Además, la expresión oral se manifiesta en diferentes situaciones 

comunicativas y en diferentes registros y saber adecuarse a ellos conlleva 

necesariamente el conocimiento de sus principales características. 

 

2.1.1. Tipos de situaciones orales 
 

La expresión oral engloba diferentes situaciones comunicativas que 

pueden clasificarse de variadas formas, según el criterio en el que se hayan 

centrado los autores de estas categorizaciones. 

Así, en primer lugar, uno de los primeros estudios que se realizaron fue el 

propuesto por Gregory y Carroll (1978, en Luque y Alcoba 1999), que 

distinguieron entre situaciones de habla espontáneas o no espontáneas. Las 

primeras, en las que se insertan las conversaciones y los monólogos, son las 

situaciones en las cuales no existe una preparación previa por parte del emisor 

de aquello que va a decir. Las segundas, en cambio, en las que encontramos la 

recitación y la ejecución oral de un escrito, sí necesitan de esa planificación 

previa en tanto que parten de un texto escrito que debe elaborarse. 

 

Modo 
comunicativo 

Monólogo 

Oral 
Para ser 
escuchado  
Para ser escrito 

Escrito 

Para ser leído 
(como si fuese escrito) 
Para ser escuchado 

Para ser dicho 
(como si fuese escrito) 
Como si no fuese 
escrito 

Diálogo 

Oral 
Para ser 
escuchado  
Ø 

Escrito 

Para ser leído (como si fuese escrito) 
Para ser escuchado 

Para ser dicho 
(como si fuese escrito) 
Como si no fuese 
escrito 

 
Tabla 1. Clasificación del modo comunicativo (Castellà y Vilà 2002: 23, basado a 

su vez en Munby 1978) 
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Sin embargo, esta clasificación no ha estado exenta de críticas ya que, 

según Castellà y Vilà (2002: 22), no describe la gradación existente entre los 

textos orales y los escritos, sino que «és més una representació de les 

combinacions entre el discurs i la possible execució oral». Así pues, estos 

autores consideran que, al añadir las situaciones de oralidad espontánea y 

planificada que se recogen en la Tabla 1, la propuesta de Gregory y Carroll 

resultaría completa y, en consecuencia, completamente satisfactoria. Estas 

nuevas situaciones se basan en las propiedades de ser escuchadas y/o escritas 

en el caso de las orales y para ser leídas y/o dichas en el caso de las escritas. 

En la actualidad, además, los soportes audiovisuales y multimedia cada vez 

más permiten nuevas posibilidades de comunicación y transmisión de 

información en las que la frontera entre la oralidad y la escritura a menudo es 

difusa y en las que se combinan con otros recursos no lingüísticos que cobran 

un especial protagonismo. De este modo, debemos tener en cuenta la aparición 

de formatos multimodales que aúnan escritura, fotos o vídeos, así como la 

posibilidad de que estas situaciones comunicativas puedan combinar rasgos 

orales y rasgos escritos que dan lugar a formatos «híbridos» (Cassany 2012). 

Así, por citar solo un ejemplo, podemos encontrar textos escritos de registro 

informal que tratan de acercarse a la oralidad, especialmente desde el uso 

masivo de las nuevas tecnologías y de las aplicaciones que estas disponen, y 

muestra de ello serían las conversaciones instantáneas por chat. 

Por otro lado, en Cassany et al. (2008) se propone una clasificación 

tripartita de las situaciones comunicativas orales basada en el número de 

participantes que en ellas intervienen: individuales, duales y plurales. Las 

individuales son aquellas situaciones en las que solo interviene el emisor y el 

receptor no puede participar o no se espera que participe; las duales son 

aquellas en las que hay dos interlocutores que se alternan los roles de emisor y 

receptor; y las plurales son aquellas en las que intervienen más de dos 

interlocutores, por lo que los roles de los participantes también varían a lo largo 

de la situación comunicativa. 

Finalmente, una vez analizados el medio y el número de participantes que 

definen la situación comunicativa, debemos tener presente el contexto en el que 

esta se produce. De esta forma, no podemos obviar la teoría de Koch y 

Oesterreicher, propuesta en los años 90 y ampliamente extendida en los 
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estudios sobre discurso. Estos autores van más allá del medio (oral o escrito), 

en el que se basan las clasificaciones previas, y del canal (fónico o gráfico) en el 

que se produce la comunicación y defienden la importancia del contexto como 

un factor determinante que debe tenerse en cuenta al hablar de situaciones 

comunicativas. Así, proponen los términos de inmediatez y distancia 

comunicativa, conceptos que representan los polos de un eje continuo de la 

lengua en el que se valora la proximidad o distancia, tanto física como social, 

entre los interlocutores. Por lo tanto, es en este continuo donde podemos ubicar 

el concepto de lengua oral formal que nos interesa para nuestra propuesta 

didáctica. 

 

2.1.2. Entre la oralidad y la escritura: la expresión oral formal 
 

La teoría propuesta por Koch y Oesterreicher adquiere una gran relevancia 

en nuestro trabajo puesto que, gracias el continuo de lengua que proponen los 

autores, como hemos visto, podemos asumir la gradación existente entre la 

formalidad y el coloquialismo. Y es la formalidad el ámbito que queremos trabajar 

con los alumnos puesto que consideramos que se trata del registro más ajeno a 

ellos y, por tanto, el que debe reforzarse en el contexto educativo. 

 

Rasgos contextuales 

Carácter no universal y aprendizaje escolar 
Acústica, efímera y producida en tiempo real 
Contexto situacional compartido, con una comunicación 
relativamente unidireccional 

Rasgos textuales 

Formal y generalmente monologada 
Informativa, planificada y a menudo de tema especializado 
Repetitiva y con una intervención fundamental de los 
lenguajes no verbales 

Rasgos lingüísticos 

Papel fundamental de los rasgos suprasegmentales 
Ocurrencia media de elementos deícticos, interrogaciones, 
exclamaciones, interjecciones, anacolutos, elipsis, cambios 
de dirección sintáctica, etc. 
Corrección normativa y uso de la variedad estándar 

 
Tabla 2. Rasgos característicos de la lengua oral formal (adaptado Castellà y Vilà 

2002: 27-29) 
 

En este sentido, nos interesa destacar la gradación que encontramos en la 

lengua, tanto la progresión entre lo formal y lo coloquial como la escala entre lo 

oral y lo escrito, puesto que se ha planteado la hipótesis de que la lengua oral 
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formal ocupa «un lloc perifèric dins de l’àmbit de l’oralitat, que resulta intermedi 

entre l’oralitat i l’escriptura» (Castellà y Vilà 2002: 27). De hecho, la lengua oral 

formal presenta unos rasgos contextuales, textuales y lingüísticos compartidos 

en parte con la oralidad coloquial y en parte con la escritura (Tabla 2). Con la 

oralidad coloquial comparte el hecho de producirse de forma monologada 

durante un tiempo real y efímero. Con la escritura, en cambio, comparte ciertas 

estructuras sintácticas que, de forma general, no se producen en el ámbito oral 

coloquial. 

 
1. Generales 

§ Tiene un estilo gramatical propio, diferenciado de la conversación informal y 
de la prosa escrita, que conviene buscar en un punto de equilibrio entre los 
dos modos. 

§ Es mejor huir de la memorización literal y la lectura en voz alta como sustitutas 
de un estilo oral formal desenvuelto y plenamente comunicativo. 

2. Características léxicas 
§ Es menos densa que la lengua escrita y más repetitiva. Por tanto, tiene un 

nivel importante y necesario de redundancia a causa de la producción y la 
recepción en tiempo real y de las estrategias expositivas y didácticas que se 
utilizan. 

3. Características sintácticas y cohesivas 
§ Ocupa un lugar intermedio entre el estilo nominal propio de la escritura 

(nombres, adjetivos, sintagmas preposicionales complemento del nombre, 
etc.) y el estilo verbal propio de la oralidad informal (verbos y complementos 
verbales). 

§ Tiene más construcciones de subordinación que la conversación informal y 
que la lengua escita (en cifras relativas al total de palabras). 

§ Se apoya en la cohesión textual más que la lengua escrita: usa más 
conectores textuales, más deícticos discursivos y más llamadas al receptor. 

§ La lengua oral formal contiene un cierto número de rotos sintácticos que el 
oyente suele reparar automáticamente. 

 
Tabla 3. Características léxicas, sintácticas y cohesivas de la lengua oral formal 

(adaptado de Castellà 2002: 109-110) 
 

Este posicionamiento intermedio que se propone para la lengua formal ha 

suscitado el interés de los lingüistas por analizar las características lingüísticas 

propias de este registro. Castellà (2002) defiende la hipótesis de que la lengua 

oral formal presenta una «fisonomía gramatical propia» porque resulta de un 

equilibrio entre las características prototípicas de la oralidad y las características 

prototípicas de la escritura. Así, el conjunto de particularidades de la lengua oral 

formal no presenta «la simplicitat gramatical que erròniament s’ha assignat a les 

formes orals de llenguatge. Tampoc no és, però, tan similar com semblaria a la 

llengua escrita que pretén imitar» (Castellà 2002: 109). 
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La lengua oral formal, como se puede ver (Tabla 3), presenta un número 

mayor de redundancias léxicas que el que encontramos en los textos escritos 

dada su volatilidad, es decir, su condición de emisión en un tiempo real. Además, 

contiene más marcadores discursivos propios de la oralidad y, como es lógico, 

llamadas de atención a los receptores del discurso. De hecho, estos rasgos 

propios de la lengua oral formal se aprecian con más claridad si transcribimos 

por escrito una producción oral. En esa transcripción resultante quedan de 

manifiesto los anacolutos, las oraciones rotas, las elipsis, las repeticiones, etc. 

que en un texto escrito no tienen lugar. 

Por lo tanto, estas características que se proponen serán la base para el 

aprendizaje y desarrollo del discurso oral formal en el aula de lengua. Los 

alumnos deberán conocer, pues, la especificidad de este tipo discursivo que 

comparte características con la oralidad y con la escritura, pero también deberán 

saber en qué situaciones comunicativas deben usar uno u otro: 
 
L’aprenent orador ha de cercar en molts aspectes el punt mitjà entre l’oralitat i 
l’escriptura: ha de fer un esforç d’aproximació a l’escriptura, però sense arribar a 
la mera producció d’un text escrit; ha de ser més precís i elaborat que en el discurs 
col·loquial, però també ha resultar (sic) més esponjós i desimbolt que en la llengua 
escrita (Castellà 2002: 109). 

 
 

2.2. La expresión oral en el ámbito educativo 
 

La expresión oral ha pasado por diversas fases a lo largo de la historia de 

la educación. En la Grecia clásica, ya se establecieron la oratoria, la retórica y la 

dialéctica como la base de la educación, como lo fueron también en los siglos 

posteriores. No obstante, con el paso del tiempo la relevancia de lo oral fue en 

disminución hasta desaparecer prácticamente de la vida académica a favor de 

lo escrito, al menos en lo que concierne al ámbito educativo español, 

especialmente en los niveles secundario y superior. 

Es en el siglo XX cuando la oralidad vuelve a cobrar cierta importancia 

gracias la aparición de corrientes lingüísticas que ponen el foco en la lengua oral, 

como la etnolingüística, la dialectología, la sociolingüística, el análisis del 

discurso o la pragmática, entre otras, y se incorpora de nuevo, aunque de forma 
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muy lenta, al ámbito educativo como eje fundamental de acceso y de 

procesamiento del conocimiento. 

 

2.2.1. La expresión oral en el marco legislativo español y balear 
 

La expresión oral, como destreza lingüística que permite el acceso al 

conocimiento junto al resto –expresión escrita y comprensión oral y escrita–, se 

destaca como un factor esencial en el ámbito legislativo de la educación, tanto 

en el ámbito nacional como en el autonómico. 

Así, la actual ley educativa, la LOMCE, contempla que «al finalizar la 

educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán comprender y 

expresarse, de forma oral y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en 

la lengua cooficial correspondiente» (LOMCE, disposición adicional trigésima 

octava, apartado 2). Esta misma disposición ya aparecía en la ley educativa 

anterior, la LOE, por lo que, en este sentido, la LOMCE no incorpora novedades 

respecto a la expresión oral. 

En la LOE encontramos los objetivos básicos de la educación secundaria 

obligatoria, entre los cuales destacamos el relacionado con las habilidades 

lingüísticas: 
 
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en e conocimiento, la lectura y el estudio 
de la literatura (LOE, art. 23, h). 
 

Si atendemos a la legislación de las Islas Baleares, la expresión oral 

adquiere también una gran relevancia en el currículo de lengua castellana de la 

ESO, al ser considerada uno de los elementos fundamentales que lo articulan. 

Además, se señala que la enseñanza de la lengua debe tener en cuenta el uso 

social que de ella se hace, por lo que es necesario que las prácticas se 

enmarquen en el enfoque comunicativo, en el cual la expresión oral, como 

veremos, alcanza un rol destacado porque contribuye también a la mejora de la 

expresión escrita: 
 
Aquesta interacció oral, a més, és essencial perquè ajuda a configurar el 
pensament i a verbalitzar l’experiència, aspectes bàsics per passar després a 
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l’escriptura. En resum, sense unes bones habilitats orals difícilment s’arribarà a 
una expressió escrita coherent i adequada (Decreto 34/2015: 3). 
 

Así pues, el hecho de que la lengua sea un eje transversal y vehicular para 

la adquisición de contenidos de cualquier materia conlleva que esta deba 

trabajarse en todas las áreas de la etapa y no solo en la asignatura de lengua y 

literatura castellanas, como queda recogido en el marco legislativo actual. Por lo 

tanto, la actividad dialógica y la interacción oral que se proponen en el currículo 

deben convertirse en el pilar en que se sustenten todas las actividades de 

enseñanza y de aprendizaje. 

 

2.2.2. La enseñanza de la expresión oral: la competencia comunicativa y el 
enfoque comunicativo 

 

En el contexto en el que se enmarca esta propuesta, a diferencia de lo que 

ocurre con las segundas o terceras lenguas, los alumnos no aprenden la lengua 

desde cero, sino que ya la conocen y la utilizan porque son hablantes nativos, a 

excepción de los alumnos recién llegados que la desconozcan. El hecho de 

considerar que los alumnos son usuarios plenos de la lengua es, pues, uno de 

los motivos por los que tradicionalmente se ha relegado a un segundo plano la 

práctica de la expresión oral en el ámbito educativo. Sin embargo, los alumnos 

solo son usuarios hábiles, por lo general, de un registro familiar y/o coloquial, 

que es el registro que se aprende y usa en el seno de la familia. Por lo tanto, 

estos suelen presentar carencias expresivas o comunicativas en los planos 

formales de la lengua oral, que, en contraposición, son los menos habituales en 

ese ámbito familiar y en la práctica diaria como hablantes. A este respecto, 

debemos recordar la máxima de que «la llengua oral no és una, sinó diverses» 

(Vilà y Castellà 2016: 11). 

En este sentido, existe una falta de tradición en relación con la expresión 

oral en la enseñanza de las primeras lenguas y, en concreto, en la educación 

española, como han puesto de manifiesto diversos estudios (Trigo 1998, 

Ballesteros y Palou 2002, Vilà y Castellà 2014), por lo que tampoco disponemos 

de un modelo explicativo en el que podamos basarnos. 
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Sin embargo, durante el siglo XX, como hemos visto, el surgimiento de 

nuevas corrientes lingüísticas que favorecieron la imagen y el valor de la lengua 

oral, especialmente el estructuralismo y su estudio de la fonética, trajo consigo 

la aparición de un nuevo contexto en el que la oralidad se convirtió en «un objecte 

d’estudi urgent i indispensable per entendre la complexitat de la variació 

lingüística i de la naturalesa mateixa del llenguatge» (Castellà y Vilà 2002: 20). 

Es en este ambiente, y dentro de las corrientes generativistas, donde se acuña 

el concepto de competencia comunicativa, propuesto y definido por Hymes en 

los años 70, que combina las teorías lingüísticas con las teorías de la 

comunicación. 

De esta forma, la competencia comunicativa se define como:  
 
La capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en 
una determinada comunidad de habla; ello implica respetar un conjunto de reglas 
que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción lingüística 
(léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, relacionadas 
con el contexto socio-histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación 
(CVC, s.v. competencia comunicativa). 
 

Es decir, dentro de la competencia comunicativa se engloban otras como la 

competencia lingüística, la competencia sociolingüística y la competencia 

pragmática. 

Así, el hablante no solo debe expresarse con una corrección lingüística 

adecuada –el lenguaje verbal–, sino que debe tener presentes también las reglas 

conversacionales de la lengua y el lenguaje no verbal que en ellas intervienen   

–gestos, posición corporal, distancia física entre los interlocutores, etc.–, así 

como todos aquellos elementos relacionados con la lengua pero que no forman 

parte de las características propiamente gramaticales, esto es, el lenguaje 

paraverbal –entonación, ritmo, pausas, tono, etc.– (Trigo 1998, Castellà y Vilà 

2002, Cassany et al. 2008, Abascal 2011, Calsamiglia y Tusón 2012, inter alia). 

De la misma manera, los hablantes deben ser capaces de adecuarse a los 

distintos contextos de uso –competencia sociolingüística– y a las relaciones que 

se producen entre los actos de habla y las situaciones comunicativas                        

–competencia pragmática. Esta competencia pragmática abarca, a su vez, la 

competencia discusiva, que es la capacidad de elaborar una producción oral o 
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escrita que se ajuste a los parámetros lingüísticos y contextuales de la lengua, 

esto es, a los diferentes géneros discursivos. 

Por lo tanto, dado que la competencia comunicativa comprende e incluye 

en su definición otras tantas competencias, entre las cuales, competencias 

relacionadas con la vertiente social de la lengua, se ha relacionado la ausencia 

o la deficiencia de la competencia comunicativa con el fracaso social. De hecho, 

algunos autores defienden la hipótesis de que una persona que no sabe 

expresarse correctamente presenta más probabilidades de tener problemas en 

su cotidianeidad y será potencialmente más susceptible de ser tachado de vulgar 

o de inculto (Trigo 1998, Cassany et al. 2008, Abascal 2011, Vilà y Castellà 

2014). Es decir, la expresión oral sería un predictor social: 
 
El domini d’aquesra (sic) oralitat formal esdevé, per tant, un element d’integració 
o de discriminació social. Les persones que no saben parlar amb aquest estil 
pateixen una limitació social i laboral, veuen reduïda la seva activitat verbal a 
l’àmbit del proper i s’han de conformar sent mers receptors dels discursos 
comercials i ideològics dominants (poden fins i tot no acceptar-los, però no poden 
produir-ne ni poden discutir-los en igualtat de condicions) (Vilà y Castellà 2014: 
16-17). 
 

La competencia comunicativa solo puede alcanzarse mediante el enfoque 

comunicativo de la lengua. Este enfoque, que se inició en la enseñanza de 

segundas lenguas y pasó después a la de primeras lenguas, se centra en el 

proceso de aprendizaje del propio alumno, por lo que pone el foco de atención 

principalmente en el desarrollo y no tanto en el resultado final. A este respecto, 

el hecho de centrarse en el progreso permite ver cuáles son las dificultades o 

carencias que presenta el aprendiz y, por ende, permite adoptar medidas tales 

como cambios en las actividades, en las metodologías o en las dinámicas del 

aula para tratar de subsanar o suplir esas necesidades. 

Además, para este método es vital que la lengua que se enseñe y que, por 

consiguiente, se utilice sea una lengua real, esto es, una lengua contextualizada 

y cercana a aquella que es utilizada por los hablantes. Así, el enfoque 

comunicativo rechaza, por ejemplo, las actividades tradicionales de pregunta y 

respuesta de los libros de textos al considerar que esa lengua se aleja de la 

práctica lingüística y comunicativa de la sociedad y al señalar que ese tipo de 

actividades solo promueven la competencia lingüística, no la capacidad de 

comunicación de los aprendices. Por lo tanto, este enfoque promueve que los 
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alumnos aprendan las formas lingüísticas y su uso, porque de nada sirve conocer 

la gramática de una determinada lengua si el hablante no sabe poner en práctica 

esos conocimientos en un contexto conversacional. 

En cuanto a los principios metodológicos de la enseñanza de la expresión 

oral formal, hay un vivo debate entre los defensores de dos enfoques didácticos 

distintos. Por un lado, encontramos a aquellos que se postulan a favor de 

«intervenir en la interacción oral» del alumno dentro del aula, es decir, cada vez 

que habla corregir los usos erróneos; y, por otro, encontramos a los que creen 

que es mejor la «enseñanza sistemática de géneros orales relevantes» (Abascal 

2011: 90), como la presentación académica, el debate, la entrevista, etc. 

Creemos, sin embargo, que la unión de ambos métodos puede reportar 

grandes beneficios en la mejora de la expresión oral del alumnado puesto que el 

aprendizaje de las características formales de ciertos discursos se puede y se 

debe complementar con las correcciones en el aula. Esto conlleva, por lo tanto, 

que se promueva la práctica reflexiva metalingüística y metadiscursiva que se 

proponen en los estudios más recientes sobre cómo enseñar lengua. 

Además, con el objetivo de que los alumnos se desenvuelvan con soltura 

en los géneros orales formales, es evidente que deben trabajarse en el aula. Por 

ello, Abascal (2011) defiende la necesidad de que los alumnos los comprendan 

y de que sean conscientes del proceso de producción de los textos, antes de 

elaborarlos. Así, la secuenciación que propone la autora para trabajar la 

expresión oral es la siguiente: 

 
i. Comprensión e interpretación de discursos orales. 

ii. Observación y análisis del discurso oral. 

iii. Interacción en el trabajo y en la vida del centro. 

iv. Producción de textos orales planificados: preparación y ejecución 

(Abascal 2011: 87-88). 

 
Este modelo es el que creemos más conveniente para llevar a cabo nuestra 

propuesta didáctica puesto que, a partir de la modelización de los textos, de la 

reflexión y de la práctica en el aula, los alumnos podrán ser capaces de producir 

textos orales formales. 
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2.2.3. La evaluación de la expresión oral 
 

La falta de tradición en la enseñanza de la expresión oral no es la única 

razón que ha motivado su ausencia en las aulas de las primeras lenguas. Como 

ya hemos apuntado, a este hecho debemos añadir la complejidad que supone 

evaluar una destreza tan volátil como es la oralidad (Cassany et al. 2008, 

Abascal 2011, Vilà y Castellà 2016, inter alia): 
 
Los motivos de esta dificultad son diversos: su presencia continua en las clases y 
fuera de éstas no ayuda a aislarlo como objeto de aprendizaje; su complejidad no 
ayuda a establecer indicadores claros de lo que se debe saber en cada nivel 
educativo y complica el análisis de las realizaciones de los alumnos; su carácter 
efímero resulta incómodo para el profesor (no hay un producto que se pueda 
volver a examinar, por lo que puede entenderse que los juicios son subjetivos o 
no están suficientemente justificados), etc. (Abascal 2011: 95). 
 

Además, en ocasiones, la evaluación de la expresión oral se ha realizado 

–o se realiza– mediante los criterios establecidos para evaluar la expresión 

escrita, es decir, atendiendo a la norma escrita, por lo que las correcciones se 

centran más en los aspectos gramaticales que en el resto de las cuestiones que 

intervienen en la expresión oral (Ballesteros y Palou 2002). 

Según los autores que han puesto el foco de atención sobre la evaluación 

de lo oral, el método más conveniente y satisfactorio de realizarla es mediante 

el uso de rúbricas o listas de contenidos: en ellas, deberían aparecer los ítems 

esenciales en los que se va a basar la evaluación (Abascal 2011, Vilà y Castellà 

2016). Además, es interesante que los alumnos cuenten con ellas previamente, 

de forma que puedan conocer a qué aspectos deben atender. 

En todo caso, la evaluación de la expresión oral debe servir para conocer 

el proceso de aprendizaje del alumno. Por consiguiente, para que podamos 

hablar de evaluación formativa, y para que esta sea productiva para el 

aprendizaje del alumno y no exclusivamente sancionadora (Sanmartí 2019), 

debemos procurar que los alumnos conozcan los resultados y que estos sirvan, 

durante el proceso, para poder modificar métodos, objetivos o contenidos con el 

fin de reforzar aquellos aspectos que se muestren más debilitados (Cassany et 

al. 2008). 

En este sentido, la autoevaluación debe ser utilizada en el aula para que el 

alumno sea consciente de sus propios errores –pero también de sus aciertos– y 
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de su proceso de aprendizaje en la producción de un texto oral, esto es, para la 

«autorregulación de los aprendizajes» (Vilá 2002: 137). En consecuencia, la 

heteroevaluación, la autoevaluación y la evaluación formativa, principal pero no 

exclusivamente, permitirán que el alumno sea capaz de realizar una reflexión 

metalingüística y metadiscursiva que le conduzca a poder desarrollar y mejorar 

su expresión oral. 

 

2.3. Las TIC como herramienta educativa 
 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) han modificado 

sustancialmente la sociedad en la que vivimos, de la misma forma que las 

grandes invenciones transformaron los tiempos en los que fueron creadas. 

Pensemos, por ejemplo, en el avance que supuso la imprenta de Gutenberg en 

el siglo XVI, la invención de la pólvora o la creación de la máquina de vapor, 

inventos, entre otros muchos, que provocaron auténticas revoluciones culturales 

y sociales, como las han producido las TIC en nuestra época. 

En nuestra sociedad, gran parte de la población tiene acceso a las TIC y a 

Internet, sobre todo los jóvenes. Ello implica que no sea posible entenderla sin 

atender a los procesos de innovación y renovación que han supuesto las nuevas 

tecnologías (o ya no tan nuevas) en la conformación de esta sociedad 

globalizada, informatizada y líquida actual. Así, dado que las TIC están 

totalmente insertas en nuestro día a día, parece indudable la necesidad de 

introducir estas herramientas en el sistema educativo como vía hacia la 

innovación educativa. Es decir, recursos de tanta magnitud no pueden quedar al 

margen de las aulas: en primer lugar, porque, como hemos comentado, no 

podemos considerar actualmente una vida sin la tecnología; y, en segundo lugar, 

porque tenemos la obligación como docentes de formar adecuadamente a las 

siguientes generaciones en el uso correcto de las nuevas tecnologías. 

En este sentido, no solo es primordial la introducción de las TIC en el ámbito 

educativo, sino que es absolutamente imprescindible formar a los alumnos en el 

uso correcto y adecuado de las TIC en aquellos contextos en los que no están 

acostumbrados a hacerlo, como la búsqueda de información fiable y contrastada, 

la selección de información relevante, la pesquisa de bibliografía, etc. Debemos, 

por lo tanto, «alfabetizar digitalmente al alumno», en palabras de Martínez 
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Ezquerro (2016: 3), con el objetivo de que adquiera y desarrolle la competencia 

digital, como se recoge en el currículo de ESO de lengua castellana de las Islas 

Baleares, y con el fin de que adquiera progresivamente un aprendizaje autónomo 

y un pensamiento crítico respecto a la información. 

El aprendizaje autónomo y el pensamiento crítico se ven, por tanto, 

favorecidos por el uso de las TIC. Estas tecnologías permiten, además, que se 

promueva el hecho de compartir información dentro de la comunidad y posibilitan 

el trabajo cooperativo, tan demandado en la sociedad actual. En consecuencia, 

se encuentran más accesibles para los usuarios: 
 
Por outro lado, é inegável o papel de relevo que as TIC têm na sociedade atual, 
não só por facilitarem o acesso à informação e a sua gestão, mas também por 
converterem o utilizador em (co)autor das suas produções, porque as partilha com 
a comunidade, e das de outrem, por poder modificá-las. Nesse processo, são 
desenvolvidas várias competências, entre as quais o próprio PC [pensamento 
crítico] (Sá 2016: 95). 
 

Así pues, el uso de las TIC y su aplicación, siempre que intervengan en el 

aprendizaje de los alumnos, las convierte en tecnologías del aprendizaje y del 

conocimiento (TAC). 

¿Pero qué entendemos por TIC? Las tecnologías de la información y 

comunicación han sido definidas por multitud de autores, si bien esas 

definiciones suelen presentar, grosso modo, los mismos rasgos: 
 
Los dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten editar, producir, 
almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de 
información que cuentan con protocolos comunes. [...] Estas herramientas 
desempeñan un papel sustantivo en la generación, intercambio, difusión, gestión 
y acceso al conocimiento (Cobo 2009: 312, en Pozuelo y Fernández 2014: 2). 
 

Actualmente, en la generación y en el intercambio de información 

desempeñan un papel fundamental los medios de comunicación. Es cierto, sin 

embargo, que, si nos basamos en el concepto de comunicación como un 

intercambio entre emisor y receptor, estrictamente no son «medios de 

comunicación» sino «medios de información», puesto que no se produce, en 

realidad, una situación comunicativa plena. En todo caso, independientemente 

de la nomenclatura que les asignemos, no podemos dejar de lado la importancia 

de estos en el estado de la lengua actual. Es evidente que los grandes medios 

de comunicación televisivos son hoy, y cada vez más, el modelo de la lengua 
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oral para los hablantes. Y a ellos debemos añadir otros más actuales para los 

jóvenes, como los canales de Youtube –youtoubers– y los de Instagram                  

–instagramers–. 

Además, no solo la televisión puede considerarse la base de la lengua oral, 

sino que las plataformas digitales en general han influido de forma sustancial en 

la transformación que ha sufrido el acceso a la información. Las nuevas 

generaciones de jóvenes, que han nacido ya en una sociedad digitalizada, 

acceden a la información más por estos medios digitales –pantallas habituales, 

dispositivos electrónicos con conexión a internet, etc.– que por los medios 

tradicionales –periódicos, libros, revistas, enciclopedias, etc.–: 
 
Las TIC constituyen, por lo tanto, un pilar fundamental en las sociedades 
industrializadas actuales, como herramienta de acceso y transmisión de una 
información que, sometida a un proceso cognitivo adecuado, es susceptible de ser 
transformada en conocimiento. Y constituyen un elemento primordial en el 
establecimiento de relaciones sociales en la red. Las TIC se conforman, de esta 
manera, como un elemento importante en el desarrollo científico y social de las 
sociedades (Pozuelo y Fernández 2014: 2). 
 

Por consiguiente, las TIC deben introducirse en el aula como un recurso 

mediante el cual el alumno pueda acceder de forma eficiente y crítica a la 

información que precise para alcanzar un fin. Pero también deben insertarse en 

el aula como herramienta para la mejora de la adquisición del conocimiento y 

para el desarrollo de las competencias básicas que debe adquirir el alumnado. 

 

2.3.1. Las TIC en la LOMCE y en el currículo de las Islas Baleares 
 

La actual ley educativa del sistema español, la Ley Orgánica para la Mejora 

de la Calidad Educativa (LOMCE), se sitúa en una posición muy clara respecto 

de la inserción de las nuevas tecnologías en todo el ámbito educativo, no solo 

en las aulas: 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán una pieza 
fundamental para producir el cambio metodológico que lleve a conseguir el 
objetivo de mejora de la calidad educativa. Asimismo, el uso responsable y 
ordenado de estas nuevas tecnologías por parte de los alumnos y alumnas debe 
estar presente en todo el sistema educativo. Las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación serán también una herramienta clave en la formación del 
profesorado y en el aprendizaje de los ciudadanos a lo largo de la vida, al 
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permitirles compatibilizar la formación con las obligaciones personales o laborales 
y, asimismo, lo serán en la gestión de los procesos (LOMCE, preámbulo, XI). 
 

En la ley educativa anterior, la Ley Orgánica de Educación (LOE), ya se 

establecía como objetivo de la educación secundaria obligatoria la adquisición 

de las destrezas básicas para el uso de las tecnologías, «especialmente las de 

información y comunicación» (LOE, art. 23, e). Pero la LOMCE ha dado un paso 

más puesto que en ella las TIC son uno de los tres aspectos en los que debe 

basarse la innovación y la transformación del sistema educativo, junto con el 

fomento del bilingüismo y la modernización de la Formación Profesional 

(LOMCE, preámbulo, X). 

En el ámbito específico de las Islas Baleares y, en concreto, en el currículo 

de lengua y literatura castellanas de ESO, también se describe la utilidad de las 

TIC en materia educativa y el valor de insertarlas en los centros educativos como 

herramienta de innovación pedagógica y metodológica: 
 
En les matèries de llengua, les tecnologies de la informació i la comunicació són 
un instrument de comunicació oral i escrita i s’han d’emprar també com a eina de 
recerca d’informació i de dinamització en el desenvolupament de les activitats 
d’aprenentatge. L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació propicia 
la innovació pedagògica i el canvi de mètodes d’aprenentatge (Decreto 34/2015: 
4). 
 

Así pues, tanto la LOMCE como el currículo de la ESO de las Islas Baleares 

dejan en evidencia que, como vía hacia la innovación didáctica y hacia la 

renovación educativa, las TIC deben introducirse en las aulas como medio para 

estudiar y aplicar los contenidos de las distintas materias y como medio para 

alcanzar los objetivos planteados en ellas. 

 

2.3.2. El uso de las TIC en el aula: ventajas e inconvenientes 
 

De la misma forma que se encuentran insertas en la sociedad, las TIC cada 

vez tienen más presencia dentro de las aulas, (las conocidas como «aulas 2.0»), 

que comúnmente ya están dotadas, al menos, de una pizarra digital interactiva 

y de ordenadores con acceso a internet (Domingo y Marquès 2011: 170). 

Estas tecnologías ofrecen numerosas ventajas, entre las que destaca el 

amplio abanico de posibilidades de interacción que generan. Las TIC posibilitan 
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el aumento de los recursos metodológicos, gracias a la variedad y diversidad que 

en ellas encontramos, facilitan la accesibilidad a la información y la adaptación a 

los distintos niveles y ritmos de los alumnos, y suponen un aumento de la 

motivación de los alumnos, que ven cómo recursos que utilizan diariamente, 

como las redes sociales o plataformas como Youtube, pueden utilizarse también 

como recurso educativo. Así, estas herramientas deben introducirse en el aula 

porque en la actualidad no podemos negar la influencia que ejercen los grandes 

medios de comunicación y los canales de plataformas como Youtube o 

aplicaciones como Instagram sobre el modelo de lengua de los hablantes. 

Además, las TIC también permiten ampliar los contenidos relacionados con 

la materia, como desarrollar o profundizar un tema determinado, se utilice o no 

el libro de texto dentro del aula. Además, en el caso concreto del aula de lengua, 

es un recurso de gran utilidad para el análisis de la diversidad de registros              

–formales o informales–, para el estudio de la diversidad lingüística y dialectal, 

para la práctica del medio comunicativo –oral, escrito o híbrido– o para las 

cuestiones de léxico –diccionarios electrónicos,1 bases de datos, etc. 

De hecho, en cuanto al uso de las TIC en el ámbito de la didáctica de la 

oralidad, Abascal (1993) ya reclamaba la necesidad de incorporar las 

tecnologías de aquella época como medio para alcanzar unos resultados 

mejores en el uso oral de la lengua de los alumnos. Entonces, Abascal hablaba 

de disponer en el centro de magnetofones, vídeos o sonotecas. Hoy, contamos 

con otros recursos que nos ayudan de igual forma en la enseñanza y en el 

aprendizaje de la expresión oral. 

Por ejemplo, el uso de ordenadores o de dispositivos electrónicos, como 

tabletas o móviles, que tienen conexión a internet nos facilita el acceso a 

plataformas en las que encontramos vídeos a los que podemos acudir tantas 

veces como queramos, como tertulias de diversa índole, debates políticos, 

entrevistas o monólogos. En las aulas, podemos aprovechar estos formatos 

como modelos positivos e, incluso, modelos negativos sobre el tema en cuestión, 

pues es interesante que los alumnos aprendan cómo llevar a cabo un discurso 

                                                        
1 Es destacable, por ejemplo, que la próxima versión del Diccionario de la lengua española (DLE) 
de la Real Academia Española solo se publicará en formato digital, lo que nos indica la vigencia 
de las nuevas tecnologías frente a formatos tradicionales como la publicación en papel. 
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oral correcto, pero también deben conocer qué es lo que deben evitar en la 

producción de los distintos géneros discursivos de la expresión oral formal. 

Por lo tanto, las TIC «amplían la oferta informativa y posibilidades para la 

orientación y tutorización, eliminan barreras espacio-temporales, facilitan el 

trabajo colaborativo y el autoaprendizaje, y potencian la interactividad y la 

flexibilidad en el aprendizaje» (Domingo y Marquès 2011: 170) y la organización 

eficiente de las ideas. 

Esto produce, a su vez, que por lo general la adquisición de competencias 

se vea ampliamente favorecida. Multitud de estudios han puesto de manifiesto 

que las TIC contribuyen de forma muy positiva a la progresiva adquisición de la 

capacidad de autoaprendizaje y de autonomía personal del alumno, esto es, la 

competencia de aprender a aprender. Pero también beneficia el desarrollo del 

resto de competencias clave que se recogen en la LOMCE, competencias que, 

como tales, no solo servirán al alumno en el ámbito estrictamente académico, 

sino también en el personal y en el profesional. 
 
El profesorado aprecia una mejora en la adquisición de la competencia de 
tratamiento de la información, la competencia digital y la competencia de aprender 
a aprender. Después, en menor medida identifica mejoras en las competencias de 
comunicación lingüística, autonomía e iniciativa personal (Domingo y Marquès 
2011: 173). 
 

No obstante, a pesar de la recursividad que ofrecen las TIC, algunos 

autores han destacado algunos inconvenientes acerca del uso de estas 

tecnologías, sobre todo en lo que respecta al aprovechamiento de su potencial 

didáctico y a la legitimidad de su uso. 

Pozuelo y Fernández (2014) señalan que, a pesar de que progresivamente 

las aulas y los centros se equipan con nuevas tecnologías, estas no suelen 

explotarse, por lo que nos encontramos ante recursos infrautilizados: «se utilizan 

poco o se usan de forma expositiva, sin aprovechar el potencial interactivo que 

poseen» (Pozuelo y Fernández 2014: 3). 

En relación con este uso interactivo, estos mismos autores exponen que 

las TIC se usan mayoritariamente como complemento de las clases tradicionales 

de transmisión de contenidos. Así, destacan en su estudio que estas 

herramientas no intervienen en el proceso de adquisición de los contenidos, y si 
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lo hacen es de manera ocasional, puesto que no suelen utilizarse con «el “valor 

añadido” que de estos recursos se espera» (Pozuelo y Fernández 2014: 4). 

Sin embargo, no solo debemos atender a los problemas que se derivan de 

su uso, sino también a otros relacionados con los usuarios de las TIC, en este 

caso los docentes, y a los problemas técnicos que pueden impedir su uso 

(Domingo y Marquès 2011). 

En cuanto a los usuarios, el docente debe estar formado en el uso de las 

TIC y debe existir un intercambio de estas prácticas entre los docentes. No 

obstante, esa amplitud de contenidos y la disponibilidad de la información y su 

accesibilidad facilitan también que los contenidos sean copiados si no se 

referencian adecuadamente y este es un factor en el que se debe hacer hincapié. 

Además, la introducción de las TIC en la dinámica del aula requiere de un 

perfil de profesado que sea activo, que esté motivado para crear nuevas 

actividades para con los alumnos y que, en consecuencia, tenga la voluntad de 

dedicar tiempo a preparar estos nuevos materiales. Por esta razón, «lo que el 

docente piensa sobre el potencial didáctico de las TIC condiciona su uso en la 

práctica docente» (Domingo y Marquès 2011: 170). 

En lo que respecta a los problemas técnicos, es evidente la falta de 

mantenimiento de los equipos y la ausencia de un soporte técnico en los centros 

al que puedan recurrir los docentes. Esto es, en parte, consecuencia de la falta 

de recursos económicos que presentan los centros educativos. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que existen voces discordantes con el 

uso de las TIC en el ámbito educativo, no tanto por el tipo de recurso en sí mismo, 

sino por el uso que de él se hace. Por ejemplo, de la Herrán y Fortunato (2017) 

defienden la idea de que basar de forma exclusiva la renovación educativa en el 

uso de las nuevas tecnologías no es una novedad, en tanto que, como ha 

sucedido a lo largo de la historia, las innovaciones culturales y tecnológicas se 

han ido incorporando a la educación. Señalan, además, que el uso de los 

recursos TIC no es legítimo si este no viene amparado por un cambio en la 

metodología y en la pedagogía de la enseñanza. Por este motivo, debemos 

señalar la importancia de que su uso debe ser efectivo y no ornamental, 

fundamentado y no aleatorio. 

En definitiva, bien utilizadas, las TIC se erigen como herramientas 

necesarias y fundamentales para la renovación didáctica y metodológica de la 
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enseñanza, no solo en la materia de lengua y literatura, sino en todo el ámbito 

educativo general (González Martínez et al. 2015, Rodríguez Pérez 2015). Así, 

en nuestra propuesta didáctica defendemos que pueden ser un recurso de gran 

utilidad para la mejora de la expresión oral formal de los alumnos y que pueden 

facilitar todo el proceso de aprendizaje, desde la observación y modelización 

hasta la evaluación. 

 

3. PROPUESTA DIDÁCTICA 
 

La idea principal de esta propuesta es que los alumnos sean capaces, a 

final de curso, de expresarse de forma adecuada en un contexto oral formal en 

lengua castellana. Por este motivo, consideramos que lo más adecuado para 

acometer este fin es que la expresión oral se trabaje durante todo el curso 

académico y no en una unidad o secuencia didáctica concreta de dicha 

asignatura. De hecho, esta destreza es una competencia que, como tal, no 

termina de adquirirse cuando el alumno finaliza la enseñanza secundaria 

obligatoria, sino que se desarrolla y perfecciona con el paso de los años y con 

las diferentes y nuevas situaciones comunicativas con las que pueda toparse el 

sujeto incluso en la vida adulta. 

Como proyecto extensivo, el nivel de complejidad y de elaboración oral de 

las actividades irá en aumento. El desarrollo de la propuesta comenzará con 

actividades cercanas a los conocimientos de los alumnos y al uso real que hacen 

ellos de la lengua, es decir, el uso de contextos informales o coloquiales. De esta 

forma, partiremos de los conocimientos previos de los alumnos, a los que, de 

manera progresiva, añadiremos las características propias de la oralidad formal. 

Por lo tanto, este acrecentamiento del nivel se producirá de forma paralela al 

avance del curso con el fin de que, al final de este, el alumno sea capaz de 

desenvolverse, con más o menos soltura, en un registro formal de la lengua, 

objetivo que se recoge en el currículo de esta etapa. 

Para este propósito, la propuesta se basará en una metodología didáctica 

heterogénea, que aúna actividades de corte más tradicional con actividades más 

innovadoras. Esta metodología incluye métodos como el aprendizaje y trabajo 

cooperativo, el grupo de expertos o jigsaw, la clase invertida o Flipped Classroom 
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o, entre otros, la ludificación, y se apoya en herramientas fundamentales en la 

actualidad como son las TIC. Esta variedad nos permitirá conectar mejor con el 

mayor número de alumnos con el fin de que consigan una práctica reflexiva 

acerca de cómo hablan y de cuál es su grado de adquisición de la competencia 

comunicativa, por lo que no solo se trabajará la lengua como conocimiento, sino 

que será fundamental trabajarla como habilidad necesaria para la comunicación. 

Asimismo, es fundamental que la disposición del aula sea cómplice de la 

dinámica de las sesiones. Por este motivo, creemos que disponer la clase en 

forma de U (si las características del aula y del mobiliario lo permiten) será una 

de las claves para fomentar la participación y el debate, ya que todos los alumnos 

pueden verse entre ellos, aunque esta disposición será flexible en beneficio de 

las actividades de grupo que se proponen. Consideramos, también, que esto 

puede favorecer que los alumnos pierdan, progresivamente, la vergüenza o el 

miedo de hablar en público. Crear, pues, un ambiente de participación –desde el 

respeto– es fundamental para conseguir la mejora de la expresión oral. 

 

3.1. Contextualización 
 

El nivel seleccionado para esta propuesta didáctica es 4º de la ESO. Este 

nivel, en el que el alumnado concluye la enseñanza obligatoria, requiere de unos 

estándares mínimos de aprendizaje que los alumnos deberían haber adquirido 

para promocionar y obtener el título de la educación secundaria obligatoria, entre 

los que se encuentra la capacidad de expresarse oralmente en público en 

distintas situaciones comunicativas, informales y formales. De todos modos, 

consideramos que la propuesta podría aplicarse a otros niveles educativos con 

las adaptaciones pertinentes. 

La propuesta no está pensada para un centro determinado, sino que 

creemos que puede llevarse a cabo en cualquier centro educativo de secundaria 

de las Islas Baleares. El único requisito que consideramos imprescindible es que 

puedan utilizarse aulas que cuenten con ordenadores con acceso a internet. 
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3.2. Objetivos específicos 
 

Los objetivos específicos de esta propuesta didáctica para la mejora de la 

expresión oral a partir de las TIC son los que siguen, recogidos en el currículo 

(Decreto 34/2015): 

 
1. Valorar la importancia de la conversación en la vida social a través de 

la práctica de actos de habla: contar, describir, opinar, dialogar..., en 

situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 

2. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia y la cohesión del contenido de 

las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

mirada...) en diferentes géneros discursivos. 

3. Aprender a hablar en público, en situaciones formales, de forma 

individual o en grupo. 

4. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas. 

5. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, 

potenciar el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, 

sentimientos y emociones. 

6. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las fuentes de 

información digitales e integrarlos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 

7. Utilizar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta 

digitales para resolver dudas en relación con el uso de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario. 

8. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para 

hacer un trabajo académico, adoptar un punto de vista crítico y personal 

y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. 
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3.3. Contenidos 
 

Los principales contenidos del currículo (Decreto 34/2015) que forman 

parte de esta propuesta didáctica son los siguientes: 

 
1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 

2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales 

y evaluación progresiva. 

3. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

mediante la observación y el respeto de las normas básicas de 

interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

4. Uso progresivo y autónomo de las tecnologías de la información y la 

comunicación como fuente de obtención de información y como fuente 

de producción de textos. 

 

3.4. Competencias 
  

Las competencias recogidas en la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013) que se 

trabajan y desarrollan en esta propuesta didáctica son las siguientes: 

 
a) Competencia en comunicación lingüística 

b) Competencia digital (y tratamiento de la información) 

c) Aprender a aprender 

d) Competencias sociales y cívicas 

e) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

f) Conciencia y expresiones culturales 

 

3.5. Temporización 
 

Esta propuesta está ideada para que sea trabajada a lo largo de todo el 

curso académico. Defendemos que la mejora de la expresión oral y la 

adquisición de la competencia comunicativa no pueden enfocarse solo en una 
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única unidad didáctica o tema, sino que, como el resto de las competencias 

clave, requieren de un largo proceso de adquisición. Por este motivo, las 

actividades deberán desarrollarse en diferentes sesiones –no necesariamente 

consecutivas– durante la extensión del año académico. 

Además, para practicar esta destreza no es necesario que se dediquen 

sesiones exclusivas a la expresión oral, aunque también las habrá, sino que, en 

el día a día del aula, esta siempre tiene cabida en tanto que es la herramienta 

que utilizamos para comunicarnos. Por esta razón, serán importantes tanto las 

actividades ideadas específicamente para practicar esta habilidad como las 

intervenciones de los alumnos en el resto de las actividades propuestas para 

otros fines. De hecho, aunque la propuesta se ciñe de manera exclusiva a la 

mejora de la expresión oral, es evidente que a lo largo del curso se trabajarán 

contenidos gramaticales o literarios y, en definitiva, todos aquellos que recoge el 

currículo. 

 

3.6. Metodología didáctica 
 

Consideramos que lo más oportuno para lograr unos resultados óptimos al 

aplicar esta propuesta didáctica es trabajar con una metodología variada por 

diversos motivos. 

En primer lugar, planteamos una metodología significativa que parta de los 

conocimientos previos de los alumnos y que favorezca la participación del 

alumnado, pues es el responsable de su propio aprendizaje. Por este motivo, 

utilizamos recursos que los alumnos están habituados a utilizar fuera del aula, 

como las redes sociales, por lo cual esas actividades pueden resultarles más 

atractivas. Además, es fundamental que las sesiones se fundamenten en la 

actividad e interactividad entre los alumnos y el docente. 

En segundo lugar, pretendemos que, ante la diversidad y heterogeneidad 

del alumnado, la metodología debe ser diversificada y personalizada pues debe 

atender a las necesidades específicas del alumno. 

En tercer lugar, esta metodología será eminentemente activa y 

participativa, puesto que sin ella será imposible la mejora de la expresión oral. 

Esto conlleva, a su vez, la reflexión personal y lingüística –metalingüística–, la 
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autocorrección y autoevaluación y la capacidad de trabajo en diferentes 

agrupaciones dentro del aula –individual, en parejas, en grupo, etc. 

Y, en último lugar, la metodología, como hemos defendido en espacios 

anteriores, deberá estar basada en el enfoque comunicativo, en tanto que el 

aprendizaje de los alumnos será significativo si se relaciona con las situaciones 

reales de comunicación que puedan encontrarse en su cotidianeidad y con sus 

conocimientos y experiencias previos. 

Por otro lado, aunque la propuesta didáctica se basa en el uso de las TIC 

como herramienta para la expresión oral, no podemos ni debemos centrarnos de 

forma exclusiva en estos recursos, bien por tiempo, bien por disponibilidad y 

funcionamiento de los aparatos electrónicos –puede haber días en que no 

funcione la conexión a internet, que no se encienda el proyector, o puede surgir 

cualquier otro problema técnico–, bien por aplicabilidad, pues no siempre será 

útil o necesario la introducción de estas en el aula. 

Así, las TIC se combinan con otros recursos como los juegos, que, bien 

pensados y aplicados, también pueden ser innovadores; con dinámicas de 

trabajo en grupo, con o sin TIC; o con formatos quizá más comunes, como el 

debate en el aula. De hecho, con la escasa tradición de la expresión oral en el 

sistema educativo español, que los alumnos tengan voz en el aula y puedan 

expresarse libremente, siempre y cuando respeten las reglas conversacionales 

y de convivencia, puede ser un acto muy innovador. Y, si somos capaces de 

combinar esta participación con actividades que promuevan el 

perfeccionamiento de expresión oral, esta destreza se verá significativamente 

favorecida y, en consecuencia, se verá favorecido el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

3.7. Elementos transversales 
 

Los temas transversales, según el currículo (Decreto 34/2015), son un 

conjunto de contenidos de enseñanza esencialmente actitudinales que deben 

formar parte de las actividades planteadas en todas las áreas. En esta propuesta 

en cuestión se trabajarán los siguientes temas: 
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1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias 

de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la 

comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional 

se trabajarán en todas las materias. 

2. Se fomentará el desarrollo de los valores que promuevan la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de 

géneros, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 

de no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal 

o social. Se rechazarán los comportamientos y los contenidos sexistas 

y los estereotipos que supongan discriminación. 

3. Se fomentará el aprendizaje de la prevención y la resolución pacífica 

de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, 

así como de los valores que sustenten la libertad, la paz, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político, la democracia, el respeto a los derechos 

humanos y a las personas con discapacidad, el rechazo a la violencia, 

el respeto y la consideración a las víctimas del terrorismo, la pluralidad, 

el respeto al Estado de derecho y la prevención del terrorismo y de 

cualquier otro tipo de violencia. 

4. La Consejería de Educación y Universidad y los centros docentes 

fomentarán medidas para que los alumnos participen en actividades 

que les permitan desarrollar la creatividad, la sensibilidad artística, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, el espíritu emprendedor, 

la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 
Evidentemente, la expresión oral permite el tratamiento de temas de índole 

muy diversa que pueden adaptarse a los contenidos del curso y/o a los intereses 

de los alumnos. Por este motivo, a partir de textos, artículos periodísticos, 

noticias de actualidad, vídeos, tuits e, incluso, comentarios y reflexiones de los 

alumnos, se pueden tratar y debatir en el aula multitud de temas, no solo de la 

materia de la asignatura, sino de cualquier ámbito. 
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3.8. Atención a la diversidad 
  

Esta propuesta didáctica aboga por la inclusión de todos los alumnos en el 

aula y la adaptación de las actividades a cada uno de ellos, a sus necesidades 

y a sus ritmos de aprendizaje, como señala el Decreto 39/2011. Por esta razón, 

las actividades que se proponen están ideadas con el objetivo de que cualquier 

alumno pueda participar en ellas, independientemente de su nivel o de su 

capacidad, pero también de su diversidad lingüística –y dialectal–, étnica o 

cultural. Estas actividades multinivel que proponemos parten de la noción de que 

cada alumno inicia el curso con un nivel de oralidad distinto, por lo que los 

ejercicios deben ser variados y deben de poder ajustarse a los distintos niveles 

del aula. 

En este sentido, se propondrán distintos modelos en las sesiones para que 

los alumnos comprendan que no hay una única manera de llevar a cabo una 

determinada actividad y para que entiendan que pueden realizarla de la forma 

que ellos, dentro de los parámetros establecidos para tal actividad, quieran o 

necesiten según sus ritmos y capacidades. 

Además, gran parte de las actividades fomentan el trabajo cooperativo, que 

servirá para que los alumnos puedan ayudarse mutuamente. Estos grupos serán 

formados por el docente y tratarán de ser heterogéneos con la finalidad de que 

haya distintos niveles, aptitudes, talentos o intereses en cada uno de ellos para 

potencias las sinergias. 

De la misma forma, en el caso de alumnos talentosos o de altas 

capacidades, deberemos fomentar su motivación más allá de los contenidos y 

de las actividades del aula. Por esta razón, se propondrán a lo largo de todo el 

curso preguntas en las que puedan indagar y profundizar en cuestiones que sean 

de su interés, si bien estas actividades estarán abiertas, como parece evidente, 

a la participación de todo el alumnado de la clase. 

 

3.9. Actividades 
 

La propuesta didáctica se articula alrededor de una serie de actividades 

que hemos clasificado según su tipología y según el momento del curso en el 

que se llevarán a cabo. Así, hemos definido seis tipos de actividades, que son: 
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actividades de inicio y motivación, actividades de desarrollo, actividades de 

consolidación, actividades de síntesis, actividades de conclusión y actividades 

complementarias. 

En estas actividades, hemos intentado que estén representadas las 

distintas situaciones comunicativas orales, que hemos visto anteriormente, 

definidas por Cassany et al. (2008): en primer lugar, las singulares, con 

actividades de expresión y presentaciones individuales; en segundo lugar, las 

duales, con actividades que reproducen, por ejemplo, entrevistas en medios de 

comunicación o en plataformas digitales, y, en tercer y último lugar, las plurales, 

con actividades que se basan en debates o en poner en común ideas y 

contenidos en pequeños grupos.  

Cabe destacar, asimismo, que las actividades que se proponen en los 

siguientes apartados son solo una muestra de ejercicios que contribuyen a la 

mejora de la expresión oral, pero, como es lógico, no son todas las que se 

pueden desarrollar en el aula, puesto que el abanico de opciones es 

infinitamente amplio. Estas, por tanto, son solo algunas ideas que creemos que 

pueden incidir de forma positiva en el aprendizaje de los alumnos y en su 

adquisición de la competencia comunicativa. 

 

3.9.1. Actividades de iniciación y de motivación 
 

Para poder comenzar a trabajar la expresión oral, debemos conocer cuál 

es el nivel del que parten los alumnos al comenzar el curso e introducir, de forma 

progresiva, actividades con las que puedan mejorar esa destreza, a la vez que 

les motiven a seguir desarrollándola. 

 

3.9.1.1. Las historias de Instagram 

 

La actividad que se llevará a cabo en las primeras sesiones del curso se 

sustenta en los conocimientos y las realidades más próximas a los alumnos: la 

informalidad y el coloquialismo y las redes sociales. Esto se justifica porque 

consideramos que no podemos pretender ni exigir que los alumnos se expresen 

de forma adecuada en un registro formal ex nihilo y sin haber trabajado 
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previamente las características de la formalidad. En este sentido, será 

interesante comenzar desde su estado de lengua oral y del análisis que puedan 

hacer de él. 

En una primera sesión, se explicará a los alumnos qué es lo que deberán 

llevar a cabo en esta actividad y cuál es el objetivo principal que se pretende con 

ella. Así, la actividad inicial consistirá en utilizar las redes sociales, herramienta 

que los alumnos manejan a diario y a la perfección, y, en concreto, Instagram.2 

En ella, los alumnos se grabarán en casa con un smartphone3 en las historias4 

mientras hablan de sí mismos o mientras narran algún suceso. Las historias 

serán guardadas, de forma que podamos acceder a ellas en cualquier momento. 

Para ello, los alumnos serán libres de usar su cuenta personal de Instagram, si 

disponen de ella, o de crear una cuenta diferente de uso específicamente 

académico. 

En una segunda sesión, estos vídeos de producción propia de los alumnos 

nos servirán para empezar el análisis de los rasgos intrínsecos de la oralidad. 

En clase, pues, trataremos de determinar en grupos de 4-5 alumnos cuáles son 

las principales características que en ellos encontramos, que, con toda 

probabilidad, serán rasgos de la expresión oral coloquial. De esta forma, 

alcanzaremos un aprendizaje significativo en tanto que los alumnos se inician en 

el trabajo de la expresión oral desde sus propias producciones y desde la lengua 

real de habla. Además, el hecho de trabajar con sus discursos puede ser una 

actividad motivacional porque son ellos mismos el centro de su aprendizaje. 

En definitiva, esta actividad en la que trabajaremos con las redes sociales 

servirá para iniciar el camino hacia el enriquecimiento de la expresión oral, desde 

lo más cercano a los alumnos, que es lo coloquial, hasta alcanzar discursos más 

elaborados y en registros formales de la lengua. 

 

 

 

                                                        
2 La edad mínima legal para usar esta red social es de 13 años, por lo que los alumnos de 4º 
pueden utilizarla. 
3 Si algún alumno no dispone de smartphone, puede usar cualquier otro dispositivo (como una 
cámara web) o el dispositivo de algún compañero. 
4 Las historias son publicaciones en las redes sociales que se eliminan al cabo de 24 horas. 
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3.9.2. Actividades de desarrollo 
 

El objetivo principal de las actividades de desarrollo es que los alumnos de 

forma progresiva los conocimientos necesarios para alcanzar un buen nivel en 

la producción de una presentación oral formal. Además, estas actividades, en 

las que evidentemente se trabajan el resto de las destrezas lingüísticas y los 

contenidos de la materia, pretenden ser ensayos en los que los alumnos pierdan 

la vergüenza y el miedo de hablar en público. 

 

3.9.2.1. Participación en clase 

 

El primer ámbito que debemos promover no es otro que la participación en 

clase. Un aspecto tan básico y elemental como este debe fomentarse por dos 

motivos fundamentales: por un lado, porque sin participación la mayoría de las 

actividades que se detallan en esta propuesta no pueden realizarse; y, en 

segundo lugar, y relacionado con el primero, porque sin participación es 

absolutamente imposible que los alumnos puedan mejorar su expresión oral. 

Así pues, el ambiente del aula debe propiciar que los alumnos intervengan 

y debatan y debe favorecer que los alumnos se sientan libres de opinar sobre 

los textos, los vídeos, las actividades y demás cuestiones de que se hable en 

clase, por lo que también debe fomentarse el respeto hacia los compañeros y 

sus intervenciones. Hay que crear, pues, una cultura de la participación que será 

la base del pensamiento crítico, que no solo será útil y necesario en lo referente 

a la reflexión metalingüística, sino que servirá para tener una postura crítica ante 

cualquier tema que se pueda plantear al alumno. 

Además de fomentar la participación en el aula, las actividades que se 

propongan en ella deberán promover el correcto uso de la lengua oral en el 

registro académico. Así, actividades cotidianas y habituales en las aulas pueden 

ser la base para empezar la práctica de la expresión oral. 

Si partimos de textos, orales y escritos, los alumnos pueden comentar 

aspectos como su temática, el contenido principal o la intención del autor o 

pueden opinar sobre lo que ellos creen que transmite el texto o sobre lo que les 

inspira a ellos, pues no suele haber un único sentido. El docente debe ser el 

encargado de formular preguntas y plantear interrogaciones que propicien la 
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expresión oral de los aprendices, por lo cual debe ser el promotor de actividades 

que fomenten su opinión. Solo de este modo las sesiones serán provechosas 

para el enriquecimiento cultural y personal de los alumnos y para su aprendizaje.  

En este contexto diario del aula, las TIC desempeñan un rol esencial porque 

permiten, como hemos visto en apartados anteriores, ampliar los contenidos y 

ofrecen multitud de modelos textuales con los que trabajar en las diferentes 

sesiones. Estos modelos pueden ser válidos para distintos propósitos, tanto para 

la modelización de los géneros discursivos propios de la oralidad como para 

mostrar las diferencias dialectales y eliminar, por ejemplo, los prejuicios en torno 

a ciertas variedades del español, relegadas en muchas ocasiones a registros no 

formales a favor de variedades peninsulares norteñas, consideradas 

erróneamente más cercanas al ideal del estándar. 

 

3.9.2.2. Actividades en grupos de expertos o método jigsaw 

 

Durante la extensión del curso, se propondrán actividades en grupos de 

expertos para estudiar distintos contenidos del currículo en una sesión o en parte 

de ella. Este método, también conocido como jigsaw, es una forma de 

aprendizaje cooperativo en la que los alumnos, distribuidos en grupos 

heterogéneos de 4-5 alumnos, deberán encargarse de estudiar individualmente 

una parte del tema en cuestión para después explicársela al resto del grupo. 

Además, los alumnos de distintos grupos que trabajen el mismo apartado se 

reunirán previamente para poner en común aquello en lo que han trabajado, 

antes de exponérselo a sus compañeros de grupo. 

Por último, el grupo, una vez que conozcan todas las partes del tema, 

realizará una breve presentación oral ante el resto de la clase. De esta manera, 

aunque el contenido sea el mismo para todos los grupos, la actividad pretende 

ser una muestra de que la información puede tratarse de diferente modo y de 

que no hay, pues, una única manera de llevar a cabo la actividad ya que unos 

alumnos se centrarán en los aspectos que consideren más importantes y otros 

alumnos en otros aspectos distintos. 

Por ejemplo, esta actividad puede proponerse al abordar temas como las 

variedades diatópicas, diastráticas, diafásicas o diacrónicas de la lengua, las 

características de los géneros literarios o, entre otros, las características 
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principales de determinando movimiento artístico y sus vertientes –literaria, 

pictórica, escultórica, musical, etc. La información con la que trabajarán los 

alumnos será proporcionada por el docente, si bien a medida que transcurra el 

curso los alumnos deberán ser capaces de buscar de forma independiente los 

contenidos que se trabajen, siempre con la ayuda del docente, con el fin de que, 

progresivamente, sepan seleccionar información pertinente y fiable acerca de un 

tema determinado. 

Con su puesta en práctica, pretendemos que los alumnos interactúen entre 

ellos, en primer lugar, para poner en común las ideas de un mismo texto y, en 

segundo lugar, para que sean capaces de comunicar a sus compañeros la 

información que se les ha asignado y que han trabajado. Por lo tanto, no solo 

practican la expresión oral mediante un aprendizaje significativo y cooperativo, 

sino que, además, desarrollan otros ámbitos y competencias como el tratamiento 

de la información, la capacidad de síntesis y la capacidad de explicación de un 

tema concreto, aspectos todos que contribuyen a la mejora de su competencia 

comunicativa. 

 

3.9.2.3. Debates en pequeños grupos o en grupo clase 

 

Otra de las actividades clásicas para practicar la expresión oral es el 

debate. Esta forma de interacción puede darse de múltiples maneras y nos 

interesa trabajar esos diversos modos en que puede llevarse a cabo. Las TIC 

nos ayudarán a poder mostrar diferentes formas de debatir a partir de la 

visualización de vídeos de debates reales. Así, los alumnos no solo verán cuáles 

son los rasgos definitorios de este formato en cuanto a forma de interacción, sino 

que también podrán fijarse en aspectos esenciales del debate como el lenguaje 

no verbal, la  veracidad o fiabilidad de la información que presentan los ponentes, 

y si se sustentan o no en datos empíricos y muestran su procedencia, la 

capacidad de argumentación, justificación de sus argumentos y 

contraargumentación o si se limitan a proponer, como si fuera un discurso 

monologado, sus propuestas sin atender al intercambio de ideas, etc. 

Por consiguiente, los modelos que serán propuestos intentarán reflejar 

tanto a los buenos oradores como a los menos hábiles. La finalidad de esta 

práctica no es otra que el aprendizaje observacional, esto es, que a partir de 
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modelos reales y contextualizados los alumnos sepan discernir las diferencias 

que existen entre los ponentes y conozcan, pues, qué costumbres deben evitar 

y qué hábitos deben asimilar para mejorar su expresión.  

Los debates que se realicen en el aula a lo largo del curso, ya sean en 

pequeños grupos o en grupo clase, siempre contarán con dos fases: una primera 

fase de búsqueda de información y de preparación de los argumentos que se 

defenderán, bien en clase bien en casa, y una segunda fase de debate 

propiamente dicho. Por lo tanto, el debate podrá ajustarse a la duración de una 

sesión completa, cuando los alumnos realicen la pesquisa de información en el 

aula, o podrá llevarse a cabo durante una parte de la sesión, si previamente la 

información ha sido recopilada en casa. 

Para iniciar un debate siempre debe existir una cuestión que dé pie a ello. 

En nuestro caso, la materia de lengua y literatura castellanas nos permite tratar 

cualquier tema puesto que las producciones, orales o escritas, literarias y no 

literarias, se erigen como la base de la que parten todos los contenidos y las 

destrezas de la asignatura. De esta forma, no solo podemos tratar temas 

estrictamente lingüísticos y literarios, sino que podemos y debemos discutir 

cuestiones de otras disciplinas y elementos transversales, en tanto que la lengua 

es un eje que vertebra todos esos conocimientos. 

Así, con la realización periódica de debates pretendemos que los alumnos 

apliquen las nociones teóricas sobre interacción y reglas conversacionales, que 

apliquen la adecuación, coherencia y cohesión que caracterizan el discurso 

formal, que sean capaces de organizar, mentalmente y por escrito, las ideas que 

de forma oral van a desarrollar, que se posicionen críticamente ante los temas 

que se expongan y que sepan expresar, con sentido y con rotundidad, los 

argumentos en los que se fundamentan para defender su postulado.  

 

3.9.2.4. Juegos de rol 

 

La actividad que proponemos es un juego titulado Sálvese quien sepa... 

argumentar,5 cuya duración será una única sesión o máximo dos en caso 

                                                        
5 Esta actividad fue ideada inicialmente y presentada en la asignatura Innovación e investigación 
educativa del máster universitario de Formación del Profesorado, de la profesora Dra. Maribel 
Ripoll, si bien se han modificado algunos aspectos. 
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necesario, que consiste en un juego de rol en el que los alumnos tendrán que 

ser capaces de idear argumentos y de defenderlos para poder salvarse. La 

situación que se propone en el juego es esta: un avión está a punto de caer y 

solo hay 10 paracaídas para los 30 pasajeros que viajan en él.6 

Para llevar a cabo esta actividad, se repartirán de forma aleatoria distintas 

profesiones a los alumnos, una a cada uno. Estas profesiones (que se presentan 

en masculino genérico, pero obviamente incluyen ambos géneros) tratarán de 

ser diversas y variopintas con el fin de que la actividad resulte más 

enriquecedora, amena y atractiva a los alumnos. Estas serían algunas a modo 

de ejemplo: 

 

- Un bombero 

- Un periodista del corazón 

- Un tenista 

- Un papa 

- Un conductor de tren 

- Un albañil 

- Un informático 

- Un jugador de ajedrez 

- Un bibliotecario 

- Un médico 

- Un pintor 

- Un asesino en serie 

- Un humorista 

- Un carnicero 

- Un entrenador de baloncesto 

- Un profesor de lengua 

- Un policía 

- Un tatuador 

- Un paseador de perros 

- Un artista de circo 

- Un cantante 

- Un botones 

- Un peluquero 

- Un patrón de barco 

- Un cajero de supermercado 

- Un político 

- Un actor 

- Un barrendero 

- Un camarero 

- Un socorrista 

- Un mecánico 

- Un escritor 

 
La actividad se iniciará con las preguntas «¿por qué debo salvarme yo y no 

otra persona?», «¿por qué mi oficio va a ser más importante que otra profesión 

para la supervivencia del grupo en la isla?» o «¿qué puedo aportar yo como 

[profesión] en beneficio del grupo?». Así pues, una vez repartidas las 

                                                        
6 Estos números deberán adaptarse al número real de alumnos que haya en el aula. 
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profesiones, los alumnos dispondrán de unos minutos para preparar un guion 

con algunos argumentos, puesto que lo interesante de este juego es que 

interactúen con el resto y que no sea un discurso preparado. Después, se iniciará 

el debate y cada alumno defenderá su postura. Al final, habrá un debate y una 

votación para ver quiénes son las personas que se salvarán. El debate, como es 

obvio, estará moderado por el docente y siempre deberán respetarse las normas 

básicas de respeto y convivencia, así como las reglas del debate, que se habrán 

establecido previamente. 

Este juego, por ende, está ideado para fomentar la expresión oral, el 

debate, la argumentación e, incluso, la capacidad de reflexión rápida, en un 

contexto de espontaneidad e inmediatez comunicativa. Además, serán los 

propios alumnos, en forma de coevaluación, los que decidirán quién lo ha hecho 

mejor y quién merece salvarse, siempre bajo los criterios que se hayan 

establecido para tal fin, por lo que se promueve también la comprensión oral, así 

como la reflexión crítica y metadiscursiva. 

 

3.9.2.5. Actividades de expresión y creación 

 

En este apartado, la actividad que se sugiere es la invención de historias a 

partir de un juego de dados7 que contienen diferentes dibujos en sus caras (v. 

Anexo 1). Este ejercicio está planteado para realizarse en una o dos sesiones, 

según el ritmo de los alumnos, si bien es cierto que, con modificaciones o con 

objetivos distintos, se puede llevar a cabo en otras sesiones a lo largo del curso. 

La dinámica consiste en que los alumnos tirarán los dados y, con las figuras 

que obtengan como resultado, deberán articular una historia o un discurso breve 

en el que estas aparezcan y exponerlo oralmente ante sus compañeros en la 

misma sesión, esto es, de manera espontánea y durante unos cinco minutos 

como máximo. De esta forma, esta actividad no solo promueve la práctica de la 

expresión oral, sino que permite, por un lado, que los alumnos ejerciten la 

organización mental de las ideas antes de ser expresadas y, por otro, desarrolla 

                                                        
7 En el caso de no disponer de ellos, se pueden utilizar otras alternativas, como tarjetas con 
diferentes dibujos o similares. 
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la imaginación, la creatividad y la capacidad de narración y de contar historias 

de los alumnos. 

 

3.9.3. Actividades de consolidación 
 

Estas actividades de consolidación están ideadas con el objetivo de que los 

alumnos pongan en práctica, en un contexto más o menos real, los 

conocimientos adquiridos en las clases. Así, en sus producciones orales deberán 

tener en cuenta aspectos como la adecuación al contexto de habla, la estructura 

y organización de la información que van a transmitir, los componentes no 

verbales y paraverbales de la expresión oral –gestualidad, entonación, ritmo de 

habla, etc.–, y la corrección lingüística del ámbito formal –léxico, fonética, 

gramática, adecuación, coherencia, cohesión, etc. 

 

3.9.3.1. Presentación grupal 

 

Esta actividad será una forma de practicar para la presentación que se hará 

final de curso. Así pues, creemos que el momento idóneo para llevarla a cabo es 

al final del 2º trimestre, momento en el que ya habremos trabajado y practicado 

bastantes aspectos de la expresión oral formal. 

En pequeños grupos, de 4-5 personas, los alumnos deberán realizar una 

presentación oral, ajustándose a las características que previamente se habrán 

indicado. De hecho, el modelo que deberán seguir lo encontrarán en la 

plataforma virtual del curso y consistirá en una presentación del propio docente, 

grabada en vídeo. Los alumnos deberán visionarlo en casa, de modo que en el 

aula pongan en práctica, para prepararla, aquello que han visualizado 

previamente, por lo que el modelo de docencia será la clase invertida o Flipped 

Classroom. 

Para ello, el docente proporcionará a los alumnos un listado cerrado de 

temas y serán los alumnos los que, según sus gustos o intereses, seleccionen 

uno de ellos. Si no se deciden por ningún tema, podrán acordar con el docente 

otro que esté relacionado con los contenidos de la materia –sobre una obra, 

sobre un autor, etc.– o con los temas transversales. 
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En cuanto al tiempo, los grupos dispondrán de diez minutos para presentar 

su trabajo, por lo que serán necesarias tres sesiones con el objetivo de que todos 

tengan el tiempo suficiente para exponerlo sin apresuramientos. Además, los 

alumnos deberán autoevaluarse mediante un DAFO y con el apoyo del vídeo de 

su presentación, que será grabada para que puedan ver cómo han hecho la 

exposición, con el consentimiento previo de los alumnos.8 Esta grabación se 

llevará a cabo mediante los smartphones de los alumnos o del docente, si es 

posible, o mediante una cámara de vídeo o cámara web que habilite el docente 

para tal fin. Así, consideramos que esta presentación ayudará a los alumnos a 

determinar cuáles son sus carencias y cuáles sus fortalezas en este ámbito y, 

por tanto, esta autoevaluación contribuirá a la reflexión metalingüística y 

metadiscursiva necesarias para progresar en su competencia comunicativa. 

 

3.9.3.2. Actividades sobre los medios de comunicación 

 

Las actividades sobre los medios de comunicación girarán en torno a la 

recreación de ambientes como la radio, la televisión, las entrevistas, 

periodísticas, etc. Para ello, los alumnos no solo deberán conocer los factores 

que inciden en la expresión oral formal, sino que necesitarán aplicar los 

conocimientos acerca de los géneros periodísticos que habremos trabajado en 

clase. Consideramos, pues, que es una actividad que combina varios contenidos 

de la materia de lengua, cuya aplicación se produce en un contexto bastante real 

de habla, aunque la reproducción de esos ámbitos sea ficticia. 

En estas actividades, los alumnos trabajarán por grupos los géneros 

periodísticos más habituales que pueden encontrarse en los medios de 

comunicación: la entrevista y el noticiario. En clase, durante una sesión y una 

vez explicada la teoría, los alumnos empezarán a planificar y organizar cada uno 

de los formatos –quién se encarga de cada parte, quién es el entrevistador y el 

entrevistado–, el tipo de noticias –políticas, económicas, medioambientales, 

deportivas, meteorológicas– o de entrevistas –personales, literarias, 

académicas– que quieren presentar y todas las cuestiones relativas a ellas.  

                                                        
8 Este consentimiento se requerirá en todas las actividades de la propuesta didáctica en las que 
se graben las intervenciones de los alumnos. 
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En casa, los grupos deberán grabarse en vídeo, bien con un teléfono móvil 

bien con una cámara de vídeo u otro dispositivo móvil con cámara, haciendo una 

representación lo más real posible de un noticiario y de una entrevista, y este 

audiovisual deberá ser entregado al docente para su posterior evaluación. En 

este sentido, practicarán el registro formal, dado el medio de comunicación en el 

que deberían emitirse estos géneros, y utilizarán las TIC para llevar a cabo este 

cometido al hacer uso de los sistemas de grabación o de los dispositivos 

electrónicos que consideren oportunos. 

El hecho de que deban representar esta actividad en casa viene motivado 

por la posibilidad de ensayo de que disponen fuera del aula; es decir, en casa 

los alumnos pueden volver a grabar la entrevista o el noticiario cuantas veces 

sean necesarias para que el resultado sea óptimo. Creemos que esta actividad 

de repetición de un mismo formato puede propiciar que, con el tiempo, los 

alumnos se desenvuelvan en él y les resulte cada vez más familiar hasta que 

consigan asimilarlo y reproducirlo con soltura. Y, este, a grandes rasgos, es el 

objetivo que pretendemos con los registros orales formales. 

 

3.9.3.3. Buenas preguntas 

 

Otra de las actividades de consolidación que se propondrán serán las 

buenas preguntas, que serán propuestas por el docente y que no serán de 

carácter obligatorio, sino voluntario, pues están pensadas especialmente para 

los alumnos talentosos o de altas capacidades, aunque están abiertas a todo el 

grupo. En estas preguntas, el alumno no solo deberá tratar cuestiones de 

contenido de la asignatura, sino que deberá reflexionar y relacionar ese 

contenido con otros apartados o con otros ámbitos. Así, para trabajar la 

expresión oral, los alumnos que decidan elaborarlas dispondrán de unos minutos 

en el inicio de las sesiones para exponer a sus compañeros qué es lo que han 

reflexionado acerca de la pregunta. 

El planteamiento de esta actividad, que se prolongará durante todo el curso 

académico, intenta promover, además de la oralidad, la participación, el 

pensamiento crítico y la reflexión personal. Asimismo, como pensamos que al 

comienzo serán pocos los alumnos que se animen a realizarla, dado su carácter 

optativo, el hecho de que los alumnos presenten la reflexión en voz alta y en 
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público puede alentar al resto de compañeros a hacerla también en futuras 

ocasiones. 

 

3.9.4. Actividades de síntesis 
 

La actividad de síntesis, que se desarrollará en una sesión, consistirá en la 

confección de la rúbrica que los alumnos deberán utilizar después para 

coevaluar a sus compañeros en las presentaciones orales finales (v. 3.9.5.). En 

ella, los alumnos requerirán de la recapacitación de los aspectos tratados en el 

aula y de los aspectos inherentes a la expresión oral que se hayan trabajado       

–lenguaje verbal, lenguaje no verbal y lenguaje paraverbal–, así como de 

aquellos relativos a la adecuación al género discursivo para poder introducirlos 

en la rúbrica. En el debate de qué elementos incluir en ella, podrán sugerir otros 

ítems evaluables que ellos consideren oportunos en relación con el trabajo 

propuesto, como la originalidad de la puesta en escena, si se ha presentado de 

forma interesante y dinámica, etc. 

En definitiva, el interés de esta actividad recae, por un lado, en que son los 

propios alumnos los que elegirán qué aspectos se evalúan de su trabajo, siempre 

bajo la supervisión del docente, y, por tanto, son ellos el centro de su propio 

aprendizaje al tener la obligación y la necesidad de conocer los aspectos 

esenciales que requiere una presentación oral formal. Por otro, la creación de la 

rúbrica sirve como recapitulación de los contenidos vistos durante el curso y sirve 

a los alumnos como esquematización, pero también como base de aquello a lo 

que deben atender en su propia presentación oral. 

 

3.9.5. Actividades de conclusión 
 

La actividad final de la propuesta consiste en una presentación oral 

individual cuya temática versará sobre la pregunta «¿por qué debo escogerte a 

ti y no a otro candidato para este puesto de trabajo?». Ante esta pregunta, los 

alumnos deberán seleccionar el oficio que ellos quieran desempeñar en el futuro. 

Creemos que es un tema que, en 4º de la ESO, puede ayudar a los alumnos a 

decidir sobre su futuro académico y profesional y puede motivarlos a conocer las 
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características de la profesión y conocer las condiciones de aquello que quieren 

hacer en su futuro. En cambio, si todavía no tienen clara cuál es su vocación, 

pueden elegir cualquiera que ellos prefieran y, quizá, incluso, en su investigación 

pueden descubrir alguna que les interese o que les sorprenda. Por lo tanto, 

defendemos que es un trabajo que puede adaptarse a los diferentes intereses 

de los alumnos y que se ajusta a una situación comunicativa real. 

Esta tarea consistirá en hacer una búsqueda de información para 

responder a preguntas como: de qué trata la profesión, qué características tiene 

este oficio, cuáles son los requisitos indispensables para acceder a ella, qué 

porcentajes de empleabilidad tiene tanto en España como en otros países o cuál 

suele ser el sueldo medio del empleo, entre otras posibles cuestiones. Además, 

los alumnos deberán elaborar un currículum vitae que adjuntarán en la entrega 

del trabajo y que previamente se habrá explicado en clase cómo deben 

confeccionarlo. A su vez, deberán argumentar en su exposición, a partir de los 

datos que hayan extraído de la búsqueda de información y de sus cualidades, 

cuáles son las razones que deben motivar su selección por parte del 

entrevistador y no la de otros candidatos. Todo ello, tanto la pesquisa de 

información como la preparación de la presentación, podrán realizarlo en el aula 

puesto que tendrán tres sesiones en las que se dedicarán de forma exclusiva a 

este fin y, si no lo terminan, deberán hacerlo en casa. 

En las presentaciones orales, los alumnos dispondrán de unos cinco o seis 

minutos y deberán utilizar algún tipo de apoyo, como una presentación en Power 

Point, en Prezi o en un formato similar. Además, con el fin de que el docente 

pueda regresar a las presentaciones, en caso necesario, estas serán grabadas 

en vídeo, de forma que las TIC contribuirán a la evaluación parcial de estos. De 

forma global, las presentaciones orales se prolongarán durante cinco sesiones, 

de modo que los alumnos disfruten del tiempo suficiente para exponer y para 

coevaluar a sus compañeros. 

La calificación, pues, de esta actividad se basará, por un lado, en las 

coevaluaciones de los compañeros, a partir de la rúbrica confeccionada por ellos 

mismos en la actividad de síntesis (v. 3.9.4.) y, por otro, en la evaluación del 

docente, mediante una rúbrica elaborada para tal fin (v. Anexo 2). Los 

porcentajes de estas dos partes serán del 40% para la coevaluación de los 
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alumnos y del 60% para la evaluación del docente, aunque se podrán modificar 

con el acuerdo previo de alumnos y docente. 

Asimismo, en este trabajo de investigación, los alumnos practicarán las 

cuatro destrezas lingüísticas: la comprensión escrita a partir de la búsqueda de 

información para la confección del trabajo; la comprensión oral porque deberán 

estar atentos a las exposiciones de sus compañeros ya que tendrán que 

coevaluarse; la expresión oral con la propia presentación; y la expresión escrita 

mediante la redacción del trabajo presentado oralmente, que deberán entregar 

por escrito. Y también pondrán en práctica competencias como la competencia 

en comunicación lingüística, la competencia digital y de tratamiento de la 

información, la competencia de aprender a aprender o la competencia social y 

cívica. 

 

Finalmente, las historias de Instagram grabadas al inicio de curso y los 

vídeos de las presentaciones grupales, de la actividad sobre los medios de 

comunicación y de la entrevista de trabajo servirán como base de cotejo para 

evaluar la progresión y el desarrollo del alumno en la adquisición de la destreza 

de la expresión oral, eso sí, teniendo en cuenta siempre las diferencias de 

registros y de situaciones comunicativas de unas y otras actividades. De esta 

forma, las TIC ayudarán a poder observar cómo y en qué medida ha 

evolucionado el alumno desde el inicio del curso hasta su culmen y, en 

consecuencia, su evaluación será más justa o, al menos, más real puesto que 

no se basará en la actuación de un día concreto, sino en todo el proceso seguido 

para alcanzar ese objetivo. 

 

3.9.6. Actividades complementarias 
 

Al margen de las actividades propuestas para realizar dentro del aula, 

creemos interesante plantear otras que se lleven a cabo de forma 

complementaria a aquellas. Estas actividades no serán obligatorias, sino que 

serán los propios alumnos los que decidan si quieren participar de ellas o no 

puesto que se programarán como actividades extracurriculares o actividades 

extraescolares. 
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3.9.6.1. Grupo de debate 

 

En primer lugar, formaremos un grupo de debate en el centro. Este grupo 

estará monitorizado por una representación de profesores de distintos 

departamentos y se ubicará en el salón de actos del centro o en una sala de 

características afines para que la actividad se pueda realizar con las condiciones 

óptimas necesarias. 

El objetivo primordial del grupo es la promoción del debate, de la reflexión 

personal y del pensamiento crítico a través de la oratoria y de la retórica. De esta 

manera, aspectos como la capacidad de argumentación y la búsqueda y 

selección de información fiable y contrastada, que deberán incorporar a sus 

discursos, se verán ampliamente desarrolladas. Además, este grupo podrá 

incorporarse a los ciclos y concursos de debate que se realizan en el ámbito 

autonómico y nacional, hecho que puede ser un aliciente para que los alumnos 

participen en él. 

Las sesiones se establecerán en torno a temas de actualidad que 

promuevan el debate, como la igualdad de género, la eliminación de plásticos, 

el reparto de riqueza en el mundo, la privatización del sistema público de 

educación o de sanidad, etc. En suma, los debates se centrarán en los objetivos 

de desarrollo sostenible (ODS) formulados por la ONU (2015), cuya página web 

incluye un apartado específico de recursos para los estudiantes. Creemos que 

esta propuesta se ajusta, pues, tanto a los intereses de los alumnos, que cada 

vez más están concienciados con este tipo de cuestiones, y con los temas 

transversales que se definen en el currículo de la ESO de las Islas Baleares. 

 

3.9.6.2. Club de lectura 

 

En segundo lugar, crearemos un club de lectura en el centro. Este club 

estará dirigido, principalmente, por los departamentos de lengua castellana, de 

lengua catalana y de lenguas extranjeras, aunque podrán colaborar también 

otros departamentos interesados. 

El club de lectura pretende promover el hábito de la lectura y el placer de 

leer sin contar con la obligación de rendir cuentas sobre el libro en un examen o 

en un trabajo de ciertas asignaturas. Además, con el debate y las opiniones que 
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se generarán en este ambiente, pretendemos que los alumnos desarrollen una 

posición crítica ante un texto literario. Esta actividad favorecerá también la 

autonomía y el autoaprendizaje de los alumnos que en ella participen, por lo que 

no solo generarán un aprendizaje significativo al ser ellos mismos los 

encargados de leer y de opinar sobre aquello que leen, sino que estas 

capacidades les servirán para otros tantos aspectos relacionados con su 

quehacer diario. 

Las obras que se leerán serán seleccionadas por los docentes 

responsables del club como forma de iniciarlo, si bien serán consensuadas con 

los alumnos de acuerdo con sus intereses. A medida que pasen las sesiones, 

serán los alumnos quienes se encarguen de escoger las obras, siempre con la 

aprobación previa de los docentes. De esta forma, al leer obras seleccionadas 

por ellos mismos y al tratar temáticas que les generen inquietudes, queremos 

que los alumnos no pierdan la motivación y el interés por la lectura. 

Este club de lectura está planteado para llevarse a cabo de forma virtual y 

promover de esta forma el buen uso de las TIC y su aplicación didáctica en 

relación con cuestiones académicas. Así, las reuniones se convocarán por 

videoconferencia a partir de aplicaciones como Skype o similares y los usuarios 

podrán participar desde el lugar en el que se encuentren, aprovechando así las 

oportunidades espaciotemporales que ofrecen las TIC. 

 

En definitiva, todas estas actividades que hemos presentado favorecen el 

desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas, recogidas en los Bloques 1 y 2 

del currículo: la comprensión oral, para escuchar y comprender a los 

compañeros o los audiovisuales que se propongan en el aula; la compresión 

escrita, con la lectura de textos previos a la expresión y con la búsqueda y 

selección de la información que se va a exponer; la expresión escrita, con la 

planificación y organización de las ideas que van a postularse, con la redacción 

del trabajo escrito y con la confección de las presentaciones de apoyo en Power 

Point o similares; y, evidentemente, la expresión oral, a partir del conocimiento y 

la aplicación de los rasgos de la oralidad formal y de las características de los 

distintos géneros discursivos orales. Pero también, se trabajan los Bloques 3 y 

4, sobre el conocimiento de la lengua y sobre la educación literaria: en primer 

lugar, porque sin la adquisición de la competencia lingüística no pueden 
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desarrollarse esas cuatro destrezas; y, en segundo lugar, porque la literatura, 

como modelo textual, nos proporciona textos que comentar o con los que iniciar 

el debate en el aula. 

 

3.10. Evaluación 
 

La evaluación de la expresión oral no puede centrarse únicamente en el 

resultado final del aprendizaje. La adquisición de esta destreza lingüística y de 

la competencia comunicativa es un proceso y, como tal, debe valorarse su 

desarrollo. Así, la evaluación debe tener en cuenta el progreso que hace el 

alumno, por lo que debe conocer, en primer lugar, el estado inicial y de dónde 

parte el alumno, y, en segundo lugar, el estado final y el resultado de todo el 

proceso. De hecho, el currículo señala que la adquisición de todas las 

competencias es un «proceso de formación continua», por lo que la evaluación 

deberá ser eminentemente procesal. 

La expresión oral, pues, debe ser evaluada de forma continua y debe 

realizarse en distintos momentos de la propuesta didáctica, esto es, a lo largo de 

todo el curso académico: 

 
a) Evaluación inicial: se realiza para conocer el estado del que parten los 

alumnos. 

b) Evaluación formativa: se realiza durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje para comprobar los avances de los alumnos, pero también 

las dificultades con las que estos se encuentran con el objetivo de 

encontrar la metodología más adecuada a las necesidades de cada 

uno de ellos. 

c) Evaluación sumativa: se realiza al final del proceso para determinar el 

grado alcanzado en la adquisición de las competencias clave y de los 

objetivos de la propuesta. 

 
Además, consideramos que es necesario que no solo el docente sea el 

evaluador del aprendizaje de los alumnos, sino que es imprescindible para su 

desarrollo que ellos también sean conscientes de su nivel de adquisición de las 
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competencias y contenidos. Así, según los agentes que la lleven a cabo, la 

evaluación de la propuesta será: 

 
a) Autoevaluación: en este caso, el alumno se evalúa a sí mismo. 

b) Coevaluación: los alumnos evalúan a sus compañeros, es decir, es una 

evaluación inter pares. 

c) Heteroevaluación: el docente evalúa a los alumnos. 

 
Por ello, la evaluación de esta propuesta didáctica se basará 

principalmente en los siguientes métodos e instrumentos: 

 
a) Observación directa: se prestará atención a las intervenciones diarias 

de los alumnos dentro del aula y a la participación que realicen cuando 

estén agrupados para trabajar en clase. 

b) Pruebas orales: durante y al final del curso, tanto individuales como en 

grupo.  

c) Rúbricas: serán un instrumento para evaluar las presentaciones orales 

de los alumnos y entre los alumnos. 

d) DAFO: será el instrumento mediante el cual los alumnos se 

autoevalúen y definan sus aspectos fuertes y débiles en torno a la 

expresión oral.  

e) Entrevista entre docente y alumno: conversación individual con el 

alumno en caso de que sea necesario por algún determinado motivo. 

 
En definitiva, la evaluación que se programa en esta propuesta didáctica 

es variada con el fin de que se adapte a las necesidades de los alumnos y con 

el objetivo de que no solo se centre en un punto determinado del grado de 

aprendizaje de los alumnos o en un solo agente evaluador. 

 

4. CONCLUSIONES 
 

En la propuesta didáctica que se incluye en este trabajo de fin de máster 

se ha presentado una nueva manera de fomentar el desarrollo de la expresión 

oral en lengua castellana a través de una metodología en la que hemos 
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introducido actividades tradicionales, juegos o redes sociales, que incluyen todos 

los perfiles y ritmos del alumnado, para atender a la lengua real y contextualizada 

que demanda el enfoque comunicativo, y siguiendo los postulados teóricos que 

hemos recogido al inicio del trabajo. 

Además, hemos visto cómo el uso de las TIC en el aula puede ser un gran 

aliado en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la expresión oral, esto es, 

tanto para el docente como para los discentes. Utilizadas de forma adecuada y 

coherente respecto a la finalidad de la actividad en la que estas se inserten, las 

TIC se convierten en una herramienta muy útil en el desarrollo cotidiano de las 

sesiones. 

En este caso, nuestra propuesta didáctica revela cómo la expresión oral 

puede verse favorecida por el uso de estas herramientas, no tanto en el aspecto 

de producción de discursos orales, sino como instrumento en el que apoyarse 

para elaborarlos. Así, las TIC se introducen en esta propuesta como elementos 

para la motivación inicial de los alumnos –las redes sociales–; como fuente de 

contenidos y de modelos –textuales, discursivos, dialectales, etc.– que permiten 

iniciar y desarrollar una actividad; como herramienta para la producción de textos 

que sirven de soporte de las presentaciones orales –procesadores de texto, 

presentaciones en Power Point–; como origen de nuevas metodologías –clase 

invertida o Flipped Classroom–; y, sobre todo, como recurso para la evaluación. 

En relación con este último aspecto, las TIC favorecen, como hemos visto, 

la evaluación del proceso de mejora de la expresión oral y del grado de 

adquisición de la competencia comunicativa ya que, por ejemplo, con la ayuda 

de las grabaciones en vídeo de los discursos orales de los alumnos, es más 

fácilmente perceptible su evolución en lo referente a esta habilidad, es decir, 

impulsan la evaluación formativa. 

Es evidente que todavía queda mucho por recorrer en cuanto a la 

investigación de cuál es el mejor sistema para evaluar la expresión oral. Sin 

embargo, en esta propuesta didáctica consideramos y defendemos que las TIC 

hoy por hoy facilitan la labor del docente, en tanto que los registros guardados 

permiten volver a observar el nivel con el que inició el curso el alumno y el nivel 

con el que lo termina. De este modo, podemos evaluar, ahora sí, la competencia 

comunicativa del alumno en un registro formal y no solo el producto final que 

presenta a final de curso, como ha sido –y es en algunos casos– habitual en las 
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aulas de lengua y literatura. De hecho, de nada sirve la innovación en pedagogía, 

didáctica o metodología si la evaluación se mantiene tradicional y aquellos 

cambios no se reflejan, por ende, en el proceso de evaluación (Domingo y 

Marquès 2011, Sanmartí 2019). 

Por otro lado, cabe destacar que esta propuesta no ha sido llevada a la 

práctica, por lo que desconocemos cómo funcionaría en la realidad de las aulas 

o las ventajas o los inconvenientes que pudieren surgir. De hecho, sería 

interesante, como futura línea de investigación y de aplicación, y como forma de 

ampliar esta propuesta, trabajar de forma coordinada con otras materias 

lingüísticas, especialmente lengua catalana, pero también las lenguas 

extranjeras que se impartan en el centro, ya que la gran mayoría de los rasgos 

que caracterizan la competencia comunicativa en lengua oral pueden transferirse 

de una lengua a otra. 

En conclusión, esta propuesta didáctica, ideada con el objetivo de que sea 

aplicable a la realidad de las aulas, defiende la necesidad del desarrollo de la 

expresión oral de los alumnos, para el que las TIC se constituyen como recursos 

de gran interés y utilidad. Como hemos visto, esta habilidad permite el 

tratamiento de una gran variedad de temáticas, no solo de lengua y literatura 

castellanas, sino de cualquier ámbito, ya sea educativo, personal o profesional, 

por lo cual se convierte en una destreza vertebradora y transversal del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, por un lado, y de la comunicación, por otro. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Dados de colores para crear historias 
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Anexo 2. Modelo de rúbrica para la evaluación de la presentación oral 
 

 
 <5 5-6 7-8 9 10 

Lenguaje no 
verbal 

(posición 
corporal, 

gestos, etc.) 

La postura y 
los gestos no 
son 
adecuados a 
la situación 
comunicativa. 
 

La postura y 
los gestos 
son poco 
adecuados. 

La postura 
y los gestos 
son más o 
menos 
adecuados. 

La postura y 
los gestos 
son 
adecuados 
casi 
siempre. 

La postura y 
los gestos 
son 
totalmente 
adecuados. 

Lenguaje 
paraverbal 

(ritmo, 
entonación, 

etc.) 

El ritmo de 
habla es 
demasiado 
rápido 
durante la 
presentación 
y esto 
dificulta la 
comprensión. 
 

El ritmo de 
habla es 
rápido. 

El ritmo es 
más o 
menos 
pausado. 

El ritmo de 
habla es 
mayormente 
pausado. 

El ritmo de 
habla es 
pausado. 

Claridad 
expositiva 

 

No se 
expresa con 
claridad 
durante la 
presentación. 
 

Se expresa 
con poca 
claridad. 

Se expresa 
más o 
menos con 
claridad. 

Se expresa 
casi siempre 
con 
claridad. 

Se expresa 
con total 
claridad. 

Contenido 

No conoce el 
tema 
presentado o 
no lo 
demuestra. 

Conoce poco 
sobre el tema 
presentado. 

Conoce 
solo 
algunas 
partes del 
tema. 

Conoce casi 
todos los 
contenidos 
presentados 
y es capaz 
de 
demostrarlo. 
 

Conoce 
todos los 
contenidos 
del tema y 
es capaz de 
demostrarlo. 

Corrección 
lingüística 

Usa un léxico 
y una 
gramática no 
apropiados a 
la situación 
comunicativa. 
 

Usa un léxico 
y una 
gramática 
poco 
apropiados. 

Usa más o 
menos un 
léxico y una 
gramática 
apropiados. 

Usa casi 
siempre un 
léxico y una 
gramática 
apropiados. 

Usa un 
léxico y una 
gramática 
apropiados. 

Presentación 
en Power 
Point o 
similar 

Las 
diapositivas 
son 
ininteligibles y 
no sirven de 
apoyo a la 
presentación 
oral. 

Las 
diapositivas 
contienen 
demasiado 
texto. 
 

Las 
diapositivas 
contienen 
mucho 
texto. 

Las 
diapositivas 
contienen el 
texto 
adecuado. 

Las 
diapositivas 
contienen el 
texto 
adecuado y, 
además, se 
combinan 
con 
imágenes, 
tablas, etc. 
en caso 
necesario. 
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