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Resumen  
El presente Trabajo de Final de Máster presenta una propuesta de intervención docente en el aula en 

base a una investigación cualitativa e investigación-acción, mediante el análisis, diseño, la puesta en 

práctica y posterior valoración de actividades didácticas para trabajar la lengua oral en el primer 

curso de Bachillerato con los contenidos de la asignatura de lengua castellana y literatura como 

medio. Concretamente, se centra en la habilidad de la expresión oral, dando prioridad al género 

discursivo, pero abordando además géneros como la descripción, la entrevista o el debate. Se 

pretende cumplir así con las directrices curriculares actuales de la educación Secundaria y 

Bachillerato, que inciden en la importancia del dominio de la lengua oral junto con la escrita, para 

llegar a una plena adquisición de la competencia comunicativa. Con el trabajo específico de estas 

competencias mediante actividades prácticas es posible acercar al alumno a cumplir los objetivos 

requeridos. 

 

Palabras clave: expresión, oral, bachillerato, lengua, literatura.  

 

Abstract 
 

This final master work presents a proposal of educational intervention in the classroom that is based 

on a qualitative research and research- action. It has been made through not only analysis, design 

but also implementation, in order to be able to evaluate the didactics activities to work in the 

Spanish spoken language that is studied during the first year of high-school, of course, the way 

should be the contents of the course of Spanish language and literature. Specifically, it highlights 

the ability of oral expression, focusing on the discursive genre, besides it takes into account gender 

as description, interview or debate. The aim is to work under to current curriculum guidelines of 

Secondary Education, which emphasize the importance of the mastery of oral language as well as 

written language, to reach a full acquisition of communicative competence. With the specific work 

of these skills, through practical activities, students should get the required targets. 
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1. Introducción 
Cuando un alumno finaliza bachillerato, sea cual sea el camino de futuro que elija se 

encontrará con una necesidad de dominio de la expresión oral. Si opta por continuar con una carrera 

universitaria tendrá que exponer trabajos en clase ante el profesor y ante un número de alumnos 

superior al que está acostumbrado en el instituto. Si lo que quiere es comenzar a trabajar, la 

expresión oral será fundamental para desenvolverse bien en una entrevista de trabajo, e incluso si el 

camino es el del emprendimiento, va a ser fundamental saber dominar la puesta en escena ante un 

público o inversor para difundir su plan de empresa. Por lo tanto, la capacidad de expresarse bien es 

un factor determinante para el futuro de nuestros alumnos.  

Centrándonos en el ámbito educativo ¿Qué hay que pedir? Ya lo dice la legislación. Se pide 

que el alumnado sepa expresarse con fluidez y claridad, con coherencia y enunciados bien 

cohesionados, adaptados al contexto e interlocutor adecuado. Se exige que se expresen con correcta 

pronunciación y entonación, dominando con naturalidad el código no verbal y los recursos 

paralingüísticos. También se promueve trabajar la comprensión oral.  

Vemos que la expresión oral tiene una trascendencia notable. Por un lado, el curriculum de 

Bachillerato de la LOMCE incluye entre los objetivos el dominio de la lengua española tanto en su 

expresión oral como escrita. Además, en Educación Secundaria Obligatoria, es uno de los elementos 

transversales que se deben trabajar.  Con las directrices del Plan Bolonia se exige trabajar la 

comunicación oral, como también en el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas 

(MCERL) donde se le da un papel relevante a la comunicación oral. En relación a la enseñanza de 

idiomas, la legislación educativa española también recoge la importancia de promover la expresión 

oral en  Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  

Aunque a nivel legal el trabajo de la expresión oral en el aula es una máxima, a niveles 

prácticos el trabajo real es más bien escaso y ni siquiera sus fundamentos para una comunicación y 

comprensión oral están bien cubiertos por los manuales de la asignatura de lengua y literatura. Esta 

asignatura le da mucha importancia a aspectos como la sintaxis, la gramática, la morfología y el 

perfil y obra de los autores literarios, pero no a la expresión oral lo que desencadena en que los 

alumnos tienen dificultades para articular un discurso oral marcado además por un temor o miedo a 

hablar en público.  

Con el objetivo de aportar una solución a este problema que tiene una mayoría de alumnos se 

presenta este Trabajo Final de Máster, correspondiente al Máster en Profesor/a de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación profesional y Enseñanza de Idiomas en la 

especialidad de Lengua y Literatura. Nuestro objetivo es el diseño de una línea de trabajo en forma 
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de actividades a integrar en las diferentes unidades didácticas durante el curso como propuesta de 

intervención docente en un aula de 1º de bachillerato para trabajar la lengua oral en lengua 

castellana, haciendo especial hincapié en la expresión oral y sus diferencias, pero también 

relaciones con la expresión escrita. Este plan de trabajo propone actividades para el desarrollo de las 

habilidades comunicativas orales necesarias para utilizar la lengua de manera práctica y en un 

contexto. Se trata de contribuir desde el aula al control de los nervios y de las emociones, superar el 

temor a quedarse en blanco y al dominio de la variedad de usos verbales y no verbales que entran en 

juego en las diferentes situaciones comunicativas. Para ello, se ha partido de la revisión de 

manuales y diversos materiales didácticos de lengua castellana, así como de las aportaciones y 

reflexiones teóricas de diferentes autores a la enseñanza de la lengua oral en el aula. Queremos 

comentar que, al poder llevar a cabo en el aula la unidad didáctica durante el período de prácticas 

del máster, tendremos la oportunidad de reflexionar y valorar tanto su diseño como su 

implementación y comentar, incluso, una posible propuesta de mejora, así como los cambios 

pertinentes. Al realizar una propuesta de intervención docente llevada por nosotros mismos a la 

práctica le confiere al presente trabajo el carácter metodológico de una investigación-acción. 

 

2. Marco contextualizador de la profesión docente
2.1. Finalidades y objetivos de la Educación Secundaria y/o Formación 

Profesional  
 

Según el Real Decreto 1105/2014 la Educación Secundaria debe contribuir a desarrollar entre 

el alumnado a sumir sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto, practicando la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad. Debe hacer desarrollar hábitos de estudio y trabajo, tanto 

individual como en equipo, así como a valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 

derechos y oportunidades rechazando la discriminación de las personas por su condición. Otras 

finalidades son fortalecer las capacidades afectivas, rechazar la violencia y los prejuicios, 

desarrollar la utilización de las fuentes de información con sentido crítico, adquirir una preparación 

en el campo de las tecnologías e integrar el conocimiento científico en su saber. Asimismo, se 

desarrollará el espíritu emprendedor, la capacidad para aprender a aprender, la toma de decisiones y 

la asunción de responsabilidades.   

Pero entre las finalidades que más nos interesan en este trabajo, encontramos el punto 

referente a la expresión. “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 el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura”  (Real 
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Decreto 1105/2014). 

En lo que se refiere a Bachillerato, se aportan finalidades en la misma línea que las anteriores, 

también incidiendo en su punto 5 en dominar la expresión oral y escrita, así como expresarse con 

fluidez y corrección en una o más lenguas. 

En esa relación de objetivos de Educación Secundaria y Bachillerato y en esa búsqueda de la 

expresión con corrección oral y escrita, es interesante ampliar el concepto de competencia 

comunicativa como eje alrededor del que giran otras finalidades de la educación. Como señalaron 

Canale y Swain (1980), “el dominio de la competencia comunicativa no es más que la suma de 

varias subcompetencias, a saber: la competencia gramatical (dominio del código verbal y no 

verbal), la competencia sociolingüística (reglas de uso según el contexto o situación), la 

competencia discursiva (producción / comprensión de textos orales y escritos) y la competencia 

estratégica (compensación de fallos, malentendidos…)”. Van Ek (1984) sumará a todo este grupo de 

subcompetencias, la competencia sociocultural y la competencia social como equivalentes a la 

competencia sociolingüística.  

 

2.1.2. ¿Para qué y por qué educamos?  
Educar es un acto pleno del hombre al mismo nivel que decidir, amar, perdonar, crear. 

Sanmartín (2004) afirma: “Educar es algo que nos hacemos unos a otros, como cuando nos 

queremos o nos maltratamos. Ese hacernos es una relación de persona a persona”. 

Según Colom Cañellas y Núñez Cubero (2001) educar es aportar algo a alguien, ayudar a 

madurar al inmaduro, perfeccionar, moralizar, así como extraer del sujeto todas sus capacidades de 

maduración. Entienden la educación como alimentar a otra persona, se requiere el concurso de un 

sujeto-educador y un sujeto-educante o educando. Eso sí, advierten que educar es creer en las 

capacidades del educando, además de una confianza en los métodos e instrumentos educativos que 

en manos de un educador facilitan la tarea educativa.  

Educar implica obligar a aprender. El aprendizaje debe estar orientado en el mundo de los 

valores, de las creencias o de las ideologías. Se debe además moralizar al hombre en virtud de un 

planteamiento axiológico e ideológico determinado. Pero al margen de aprender, es desarrollar 

todas las capacidades de que el hombre es capaz y en ello entra el juego el papel del docente que 

debe conseguir la capacidad crítica en los educandos, diferenciamos con ello la educación de la 

inculcación. La educación debe ser integral, habrá efectos sobre el yo personal, sobre el yo social y 

sobre el yo cultural. Educar debe suponer innovar, cambiar, transformar a nivel personal, debe ser 

adaptar para el cambio, para la innovación. Educar tiene una vertiente pragmática, ayudar al 

educando a vivir. 
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Por su parte, Martínez-Otero (2004) entiende que en el fin puede haber objetivos comunes y 

objetivos individuales en función de la singularidad del alumnado, así como objetivos 

fundamentales que deben estar presentes en cualquier actividad educativa y objetivos operativos 

concretos, propios de actividades específicas. Advierte que deben ordenarse y adecuarse a la 

realidad. En los objetivos operativos, les atribuye tres componentes: contenidos, aptitudes y valores. 

Los objetivos marcados deben permitir llegar al fin de la educación. 

2.1.3. ¿Para qué y por qué educamos en la especialidad correspondiente? 
La didáctica de la lengua y la literatura abarca conceptos, procedimientos y actitudes. “Nos 

encontramos ante un área con una función básica: la de formar personas competentes 

comunicativamente”, argumenta López Valero (1998). El nuevo concepto de educar en esta 

especialidad introduce ideas de otras ciencias cubriendo funciones fundamentales en la formación 

de la persona: “Por un lado, le sirve para comunicarse con otras personas, a la vez que, 

indirectamente configura su pensamiento; por otro lado le vale para representar la realidad. Todo 

ello le lleva a ver la vida de una determinada manera, así como a regular su propia conducta e 

indirectamente las ajenas”. 

El ser humano recibe la mayor parte de la formación a través de la lengua, es el vehículo de 

las materias y de la formación de la personalidad, por lo que la lengua y la literatura deben influir en 

mejorar la comunicación de los alumnos para su desarrollo cognitivo y fortalecer su personalidad. 

En la parte de la literatura, hay que tener en cuenta el valor sociocultural de la lectura a nivel 

general. 

Prado Aragonés (2004) dice que la mayoría de los especialistas coinciden en que el fin de la 

asignatura de lengua y literatura es intervenir en la identificación de los problemas relacionados con 

el aprendizaje de la lengua y la literatura. Para ello propone la investigación en la acción, 

presentando soluciones. También Prado Aragonés (2004) afirma que Milian y Camps (1990) indica 

que la didáctica de la Lengua y la Literatura tiene por objetivo la adquisición de la lengua por parte 

de los alumnos, a la vez que el conocimiento de cómo se desarrollan los procesos de adquisición 

lingüística. Es por lo tanto un hecho educar en lengua para conseguir una mejora del uso de la 

lengua y diferentes contextos sociales, aplicando correctamente las normas. 

La educación en lengua y literatura tiene finalidades que repercuten en el resto de materias. 

“Nadie duda que el alumno, para adquirir cualquier otro conocimiento, necesita haber alcanzado un 

dominio importante de la lengua”, señalan Soriano, González y Esteban (1993). Pero a partir de 

ello, la enseñanza de Lengua y Literatura en Educación Secundaria buscará comprender discursos 

orales y escritos, expresarse oralmente y por escrito, conocer y valorar la realidad de España como 
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un país plurilingüe, utilizar los diferentes recursos expresivos, reconocer las características de los 

medios de comunicación y desarrollar actitudes críticas ante sus mensajes, disfrutar de la lectura y 

de la escritura como formas de comunicación, interpretar y producir textos literarios, reflexionar 

sobre elementos y mecanismos de la lengua en sus planos morfosintáctico, léxico-semántico, 

fonológico y textual, analizar y juzgar los usos sociales de las lenguas. 

En la misma sintonía, López y Encabo (2002) dice que la didáctica de la Lengua y la 

Literatura debe regirse por la importancia que tiene la comunicación en la vida de las personas. 

Ellos ahondan en una didáctica crítica que se rige en contextualización, reconstrucción y 

comunicación, proponiendo un cambio  de roles en los agentes educativos desde el que hay que 

procurar sobrevivir y convivir con los aspectos del progreso en clara influencia sobre el desarrollo 

lingüístico-comunicativo que viven las personas.  

Estamos, por lo tanto, en una materia que tiene una finalidad de la que beberán otras materias 

y es el desarrollo de la competencia comunicativa. Para conseguir esta competencia comunicativa 

nos ayudará el desarrollo de la competencia literaria. De Aguiar (1980) la define como un saber que 

permite producir y entender textos. Esta formación conseguirá un nivel comunicativo mucho mayor 

al de una persona que no sea literariamente competente. 

En concreto, si nos ceñimos a la expresión oral, tema específico de este trabajo, Reyzábal 

(1993) propone doce objetivos en la etapa de bachillerato, comenzando por comprender los 

discursos en sus diferentes modalidades atendiendo a las características de cada uno de ellos. 

Además, es finalidad de la educación expresarse oralmente, reconocer la realidad lingüística propia 

de cada comunidad; comprender, utilizar y valorar la lengua oral como medio para las relaciones 

interpersonales; reflexionar sobre los componentes de la lengua; valorar y producir discursos 

literarios y orales; conocer los rasgos de los textos más representativos de la Literatura Española; 

adoptar actitud crítica, abierta y valorativa ante las manifestaciones de la tradición oral; conocer y 

valorar mensajes de los medios de comunicación; realizar mensajes orales en soportes técnicos 

como grabaciones; conocer, apreciar y respetar las características de textos orales diferentes y 

autoevaluar las propias producciones orales. 

Pero más que en un punto de vista formal, quisiéramos basarnos en los objetivos de la 

comunicación oral. La eficacia de la misma, según Martínez Selva (1994) no se medirá tanto por la 

cantidad de información que se pueda transmitir, como por el grado de interés que se consiga 

suscitar en los oyentes y en que éstos recuerden los puntos importantes de una intervención. “Las 

personas hablamos y escuchamos para satisfacer las necesidades personales, para crear relaciones, 

para comprender las cosas, para hacernos entender o para divertirnos o divertir a los demás”, 

expone Selva (1994) que separa los siguientes objetivos: 
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− Para satisfacer las necesidades personales, desde un punto de vista egocéntrico. 

− Para establecer relaciones con otras personas, es decir, inducir a la confianza y al agrado. 

− Para crear un clima de comprensión entre nosotros y los demás, comunicación para 

compartir y obtener información. 

− Para persuadir a otros, buscará modificar creencias, conductas y/o actitudes. 

 

2.2. Planificación de la enseñanza 

2.2.1. ¿Dónde enseñar? 

Colom Cañellas y Núñez Cubero (2001) hacen referencia a los ambientes educativos referidos 

a los espacios físicos donde tiene lugar la acción educativa. Enumeran dos espacios pedagógicos: el 

creado por la arquitectura del edificio escolar y el de los ambientes de la clase y el aula. 

En lo que se refiere al espacio escolar, valoran que la instalación arquitectónica de una escuela es 

determinante en la mediación educativa por sus características de inmovilidad y permanencia. Los 

autores diferencian dos planos en la aportación del espacio escolar: el ecológico social o 

comunicación con el exterior y el ecológico-cultural o comunicación estético-cultural. 

Son críticos con la constitución de los edificios escolares señalando que apenas se distinguen de las 

otras construcciones de su entorno, por lo que deja de ser fuente de información la arquitectura. 

Se conocen tres tipos de construcciones escolares: edificios centrados en los docentes propios de la 

arquitectura escolar tradicional que propician el control de los alumnos; edificios centrados en 

actividades, que subdividen los espacios en función de las situaciones de trabajo que se desarrollan 

en los colegios; y edificios centrados en opciones múltiples, con un discurso pedagógico más 

cognitivo que conductual. 

Y dentro de la tipología de construcción y del tipo del aula en sí, será fundamental la 

organización de la misma, sobre la que se hace la siguiente división: 

• Tradicional: organización por bancos en hileras paralelas en el mobiliario escolar. 

• Grupal: organización en la que el docente no posee espacio asignado para él y donde los 

estudiantes se agrupan según sus preferencias y el tipo de trabajo a realizar. 

• Por áreas de trabajo: se trata de espacios flexibles en función de las actividades que se 

desarrollan en clase. 

Otros aspectos que afectan al espacio son la temperatura, el ruido, el color, la decoración, la 

amplitud del espacio y la especialización de los espacios, la densidad del aula, la organización o la 
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socialización. 

Arbiol (2009) hace una propuesta diferente en cuanto al espacio y hace un intento de utilizar 

el barrio como espacio educativo: “La calle se muestra, desde hace un tiempo, como un espacio 

educativo emergente”. De hecho, indica que el trabajo comunitario abarca todos los ámbitos de 

intervención socioeducativa y en ese trabajo la calle es un espacio para conseguir desde la 

educación  una inserción laboral. 

Pero en lo que se refiere al ámbito de este trabajo, la comunicación oral, es interesante 

establecer el aula ideal para ese trabajo. En referencia a la lengua oral comunicativa, Reyzábal 

(1993) dice que requiere “transformar la concepción tradicional del aula como un mero habitáculo” 

y citando a Doménech y Viñas (1997:61) indica que debe ser “un espacio que pueda ser construido 

activamente por todos los miembros del grupo que acoge, en el que se puedan reflejar sus 

peculiaridades y su propia identidad”. En conclusión, no se puede enseñar lengua comunicativa con 

los alumnos sentados en hileras mirando al frente, sino en espacios organizados para favorecer las 

interacciones del grupo entre sí y con el profesor. 

2.2.2. ¿Qué y cómo enseñar? 
Para conocer el qué enseñar retomaremos la legislación y como nos centramos en la 

enseñanza de la asignatura de Lengua y Literatura al currículo LOMCE de esta asignatura:  
 

La asignatura se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse 

en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el social y el de los 

medios de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos 

explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones, tanto 

relativos a los elementos formales como a las normas sociolingüísticas que presiden los 

intercambios.  

 

La materia se organiza en cuatro bloques que serán comunicación oral, comunicación escrita, 

conocimiento de la Lengua y educación literaria. Esta organización responde a las destrezas básicas 

a manejar por el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y expresión 

oral y escrita, así como su educación literaria. Pero nos centraremos en esa comunicación 

lingüística. Entre las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato contempladas en el Boletín Oficial del Estado, y en particular en el Real Decreto 

1631/2006 de 29 de diciembre, en el Anexo I de este documento se hace mención a la competencia 

en comunicación lingüística y, dentro de este apartado, se dice que el alumno debe ser competente a 

la hora de comprender y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas y creativas 
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siendo uno de los principales objetivos, el utilizar adecuadamente los recursos de cohesión y 

coherencia.  Los objetivos en esta etapa de Secundaria son una evolución de los alcanzados en 

Educación Primaria. A lo largo de los cuatro cursos de la etapa Secundaria se debe aproximar al 

alumno a la experiencia lingüística mediante prácticas discursivas acrecentando la complejidad de 

los textos según avanzan los cursos. Más adelante, en el Anexo II, donde se expone la relación de 

las materias de Educación Secundaria Obligatoria, en la asignatura de Lengua Castellana y 

Literatura se sitúan en el eje del currículo las estrategias para hablar, escribir, escuchar y leer en 

ámbitos significativos de la actividad social. De este modo, se distingue entre los aprendizajes 

específicos del uso oral y escrito.  

Las habilidades que nos competen se recogen, separadamente, en los bloques 1 (hablar, 

escuchar y conversar) y 4 (conocimiento de la lengua). Sin embargo, el lenguaje oral y escrito 

coinciden en un nivel formal y planificado (nivel que se debe abordar en la Educación Secundaria 

Obligatoria) por lo que es inevitable relacionar ambos aprendizajes.  También se señala que el uso 

oral informal -el uso espontáneo- servirá para reconocer las normas socio-comunicativas y las 

estrategias que rigen el intercambio en diferentes contextos sociales. Entre los contenidos de la 

etapa, el alumno debe conocer la variedad de situaciones de comunicación, de actos de habla, de 

registros, tonos y estilos. El Currículo de Enseñanza Secundaria Obligatoria contempla los 

contenidos necesarios para hablar y producir cualquier tipo de texto adecuado a cualquier situación 

comunicativa, atendiendo al enfoque comunicativo. Teniendo en cuenta que la unidad básica de 

comunicación es el texto como discurso, este deberá ser también el eje de la programación de la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura y los contenidos deberán estar estructurados en 

consonancia en un planteamiento horizontal e integrado. 

Respecto al uso, este está contemplado en el bloque 2 del currículo, “Lengua y Sociedad”, y 

tampoco podemos separarlo del texto. Debemos, entonces, reconocer el uso desde la perspectiva de 

que nos encontramos ante situaciones mixtas de comunicación en las que intervienen los dos 

códigos (oral y escrito), y que ambos, son necesarios para desarrollar la producción final.   

Si atendemos a las cuestiones abordadas por el Real Decreto citado, la expresión oral debe 

situarse al nivel del resto de las actividades comunicativas de la lengua meta. El currículo habla 

también de la diferencia entre la comunicación oral y la escrita que radica principalmente en los 

signos, en el canal y el carácter diferido o no del intercambio. Todas estas diferencias reclaman 

estrategias específicas en la enseñanza y el aprendizaje de uno y otro uso. Además, hay numerosas 

situaciones de comunicación que combinan varios usos, por ejemplo, una exposición oral que se 

apoya en un guion, o las conclusiones de un debate que se fijan por escrito. Estos aspectos comunes 

en el nivel formal permiten relacionar ambos aprendizajes y apoyar uno en otro.  
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2.2.3. ¿Cómo aprenden los alumnos? 
Para dar respuesta a esta pregunta podríamos describir los diferentes paradigmas de 

intervención educativa, es decir las teorías que comparten los miembros de la comunidad científica. 

Nos vamos a referir a la división que realiza Martínez-Otero (2004), según la cual, por un lado, el 

paradigma conductivista entiende que el conocimiento procede de la percepción, de la experiencia, 

por lo que es importante fragmentar el material de aprendizaje y enunciar con claridad los objetivos 

educativos. 

El paradigma cognitivo, también llamado procesamiento de información, defiende que el 

conocimiento no proviene de la sensación, sino de la evidencia de las ideas. Son por lo tanto muy 

importantes los procesos mentales del sujeto y el aprendizaje no consiste solo en responder a 

estímulos, sino que hay pensamientos y representaciones a considerar. Por lo tanto, para llegar a 

aprendizajes significativos en educación se debe planificar la enseñanza y promover la implicación 

cognitiva y emocional del educando. El profesor debe brindar al alumno experiencias para que 

adquiera competencias cognitivas. 

En cuanto al paradigma humanista se da un conglomerado de tendencias como el análisis del 

dominio socio-afectivo, las relaciones interpersonales o los valores en la educación. Su base es que 

cuestiona la visión de la persona como un ordenador, el educando no es un autómata, sino un sujeto 

activo, creativo y abierto que madura y tiende a la autorrealización. Por lo tanto, esta visión de la 

educación implementará un interés por los problemas del ser humano, se estudiará la personalidad 

de manera dinámica para que la persona avance hacia la madurez, pero siempre teniendo en cuenta 

que el ser humano es libre, creativo, consciente e intencional. En este paradigma se rechazan las 

actitudes autoritarias buscando una postura bidireccional. 

El paradigma constructivista otorga un papel activo al sujeto en el conocimiento. La 

información que recibe el sujeto es importante, pero no suficiente, debe ser construida al interactuar 

con los objetos físicos y sociales. Además, entiende que el sujeto no es el único responsable del 

proceso de construcción. Dentro de este proceso de construcción existen diferentes etapas en la vida 

del educando y en su construcción del conocimiento. 

Por último, el paradigma sociocultural establece que el sujeto elabora sus conocimientos a 

partir de una relación dialéctica con el objeto. Da también importancia al entorno social y cultural 

estableciendo que todo conocimiento es social y no se puede dar en situación de aislamiento. Da 

relevancia al lenguaje como elemento que hace posible el desarrollo cognitivo. 
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2.3. Desarrollo y evaluación de la enseñanza en la especialidad 
correspondiente: 

2.3.1. ¿Cómo organizar las clases y los contextos de aprendizaje?  

Para Martínez-Otero (2004) las relaciones humanas en educación deben personalizarse con 

una comunicación cordial para favorecer el desarrollo cognitivo y afectivo, teniendo presente la 

dimensión social del educando. El ambiente educativo debe tener características como cordialidad, 

confianza, respeto, seguridad, apertura, flexibilidad, actividad y optimismo. El éxito de la 

intervención dependerá en parte de la relación que se establezca con el educando y ayudará que sea 

sincera, cálida y respetuosa. 

Entiendo que para lograr que los alumnos sean buenos comunicadores en expresión oral es 

importante trabajar la organización, desde la perspectiva de emisores o de receptores, la expresión 

oral es bastante más que interpretar los sonidos acústicos organizados en signos lingüísticos y 

regulados por una gramática más o menos compleja. Es más, bastante más, que emitir una serie de 

sonidos acústicos de la misma índole (Ramírez, 2002). 

Un buen oyente adopta una posición activa, mira o interactúa con el orador y lo respete, 

escucha lo que dice, conecta con la intención del emisor, aunque con espíritu crítico, descubre las 

ideas principales y secundarias y las jerarquiza, descubre las intenciones, valora lo escuchado, 

aprecia la intervención del orador, reacciona al mensaje y maneja los turnos de habla. 

Por su parte, un buen hablante tiene en cuenta a la audiencia y su relación con el tema, 

planifica el discurso, centra el tema y adecua el tono, respeta los principios de la textualidad, cuida 

los principios de cooperación comunicativa, cuida la imagen propia, los gestos y todos aquellos 

signos que forman el discurso, observa las reacciones de la audiencia, es ético y sincero, evita lo 

monocorde y cuida los principios de cortesía. 

2.3.2. ¿Cómo evaluar a los estudiantes? 

Colom y Núñez (2001) definen la evaluación como: “El proceso sistemático que trata de 

determinar en qué medida los objetivos educativos han sido alcanzados por los alumnos”. 

El modelo tradicional es la evaluación sumativa. Situar al individuo con relación al grupo en 

que se encuentra comparando sus resultados con los resultados del resto de sus compañeros. Está 

centrada en los contenidos que el profesor ha considerado fundamentales. Mide el rendimiento en 

relación a los requerimientos de las diferentes materias. Al final del proceso el resultado será el 
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producto obtenido por la suma de las notas en todas las unidades al que se le realiza la media 

aritmética. 

Por su parte, el modelo de evaluación formativa (modelo operacional) está basado en 

objetivos como principio director. “Lo que interesan son los efectos de la acción educativa, conocer 

y comprender. Se lleva a cabo una frecuente evaluación para motivar al alumno” (Colom y Núñez 

Cubero, 2001). 

El modelo de evaluación formativa o modelo de evaluación formadora introduce la presencia 

de elementos clave que hacen referencia al sujeto y al proceso de aprendizaje; está centrada en el 

análisis de los procesos de aprendizaje del estudiante y de enseñanza organizados por el docente. En 

este modelo, el rendimiento se evalúa en función de la evaluación final, pero también evaluación 

inicial y procesual. Tiene además presente la dimensión curricular, planificación flexible con 

función proactiva, retroactiva y prospectiva, finalidad pedagógica y formadora. 

Para finalizar, la evaluación comunicativa o progresiva integra el contexto en el que se 

desarrolla la evaluación. Es decir, la evaluación verifica la distancia entre la zona de desarrollo real 

y la zona de desarrollo potencial, así como las posibilidades de aprendizaje, es decir, compara el 

resultado obtenido sin ayuda por el alumno y el resultado con la ayuda del profesor o de la clase. 

López y Encabo (2002) dicen que la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje no se deben 

evaluar en función a hechos puntuales, sino que conlleva una progresión continua. Los autores 

proponen una evaluación formativa como la opción a elegir en el área de Lengua y Literatura, 

dentro de un proceso de evaluación continua consistente en ir recogiendo indicadores como 

elementos de juicio para poder planificar las posteriores actuaciones. 

En este sentido, “la evaluación formativa es una reflexión crítica sobre todos y cada uno de 

los componentes del sistema educativo a fin de determinar cuáles han sido, están siendo o serán los 

resultados” (Rosales, 1988). 

Cuando hablamos de evaluar habrá que pensar en que se evalúan contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales y no se pueden evaluar de igual manera cada uno de ellos. Bolívar 

(1995) propone que los contenidos conceptuales necesitarán de una evaluación que tenga en cuenta 

“conocer, analizar, enumerar, explicar, describir, resumir, relacionar y recordar”; en cuanto a los 

procedimientos, requieren de una elaboración y de una aplicación; mientras que las actitudes 

conllevan una valoración de una subjetividad mayor referida a comportamientos o sentimientos. En 
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concreto, en la lengua y literatura, habrá que tener en cuenta su carácter dinámico en la evaluación 

utilizando técnicas e instrumentos de naturaleza cualitativa y siempre orientados al análisis y 

evolución del discurso del alumnado. 

2.3.3. ¿Cómo evaluar la enseñanza? 
Si bien la educación se centra en gran medida en la evaluación del alumnado, en muchas 

ocasiones  se pasa por alto la evaluación de la enseñanza y del profesorado.  Escudero, Mateo, De 

Miguel, Mora y Rodríguez (1999) dicen que la evaluación es aceptada por el profesorado como 

necesaria y útil, pero debe ir acompañada por la evaluación de los centros y del sistema educativo, 

es decir, que al profesorado le parece razonable ser evaluado si se hace dentro del contexto en el que 

realizan su trabajo. 

Por un lado, para realizar este proceso hay que recurrir a las fuentes que realizarán la 

evaluación. En la misma, la propia opinión de los profesores es considerada la fuente evaluativa 

más relevante, siguiéndole la de los otros profesores, las aportaciones de los alumnos, siendo la 

principal vía los propios materiales elaborados por los profesores como documentos básicos y 

fuente de evaluación.  

Entre las herramientas de evaluación de la enseñanza estarían el autoinforme sobre el 

desarrollo profesional, la encuesta de opinión de los alumnos, la observación a cargo de expertos 

externos, el análisis de la programación por esos expertos externos, entrevistas con alumnos, el 

informe del jefe de departamentos, jefe de estudios y/o dirección del centro, el informe de la 

inspección, la encuesta a los padres y otros informes como los del consejo escolar o de la asociación 

de padres.  

La evaluación y autoevaluación docente deben servir como mínimo para ayudar al 

profesorado a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas profesionales y para facilitar la 

planificación y desarrollo profesional individual y colectivo de los docentes, siempre con el fin de 

mejorar la calidad de enseñanza, el aprendizaje por parte del alumnado y su rendimiento. 
 

2.4. Otras dimensiones de la profesión docente 

2.4.1. ¿Cómo tutorizar y orientar a los estudiantes?  
La LOMCE incluye entre las funciones del profesorado la de la tutoría de los alumnos, la 

dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo. Así, las 

administraciones educativas, respecto al profesorado de los centros públicos deben favorecer el 

reconocimiento de la función tutorial a través de incentivos profesionales y económicos.  

Ortega Campos (1993) explica el papel del tutor como el de la persona que debe ocuparse de 
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que los alumnos aprendan a pensar. “En particular, le concierne desarrollar en ellos aquellas 

estrategias más generales en las que consiste el pensamiento eficiente”, apunta. Para ello debe 

ayudar a coordinar e integrar los conocimientos que van adquiriendo el alumnado en las diferentes 

áreas y ha de hacerles conscientes de los mecanismos de pensamiento que utilizan y los 

rendimientos que obtienen. Entre estos mecanismos están las técnicas de estudio. Por ello, uno de 

los objetivos finales debe ser desarrollar entre el alumnado la conciencia de cómo estudian para que 

puedan controlar sus propias actividades. 

Es, por lo tanto, labor del tutor en gran medida, impulsar la competencia de aprender a 

aprender, que constituye una parte importante del proceso de enseñanza y aprendizaje, como lo son 

los propios contenidos conceptuales de las áreas. 

En esta función del tutor se requiere una planificación de las habilidades, la cual solo es 

posible si se hace un entrenamiento para que el alumno por sí mismo sea capaz de planificar la 

ejecución de las tareas y decidir las más adecuadas. 

 

En cuanto a la orientación, debe basarse en cuatro aspectos fundamentales: 

1. Un conocimiento adecuado a sus propios intereses, capacidades y recursos. 

2. Un conocimiento adecuado a las distintas opciones educativas y laborales, así como de las 

vías que se abren y cierran con el Bachillerato. 

3. Un conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y diferenciado en relación 

con los estudios. 

4. Un dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión identificando el 

problema, clarificando alternativas, valorando sus consecuencias positivas y negativas, sopesando y 

decidiendo. 

Para ello, se diseñan y desarrollan, tanto en el POAT (Plan de Orientación y Acción Tutorial) 

como en el PAC (Plan Anual de Centro) distintas actuaciones encaminadas a lograr estos objetivos. 
 

2.4.2. ¿Cómo relacionarse con las familias? 
Según la LOMCE debe producirse una información periódica a las familias sobre el proceso 

de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. El 

documento base del Encuentro de Consejos escolares autonómicos y del Estado (2015) recoge que 

se considera primordial la participación de los padres en las estructuras formales del sistema 

escolar, primando la participación como un derecho y un deber de los padres como colectivo: 

En el momento actual, el concepto de participación incluye una visión ampliada en la que las 
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relaciones familia-escuela se plantean como un instrumento esencial para la mejora de los procesos y 

resultados educativos. Desde esta perspectiva, el papel de los progenitores se considera clave en los logros 

académicos de los hijos, por lo que se enfatiza la necesidad de dirigir los esfuerzos al logro de una 

colaboración efectiva entre padres y escuela. 

Para determinar las estrategias y actuaciones de esa relación entre el centro educativo y las 

familias, es posible que esta relación vaya más allá de las meras reuniones periódicas de 

seguimiento del alumnado. El Colegio Nuestra Señora de la Providencia de Palencia (2015) apunta 

sesiones de refuerzo individual junto con un asesoramiento simultáneo a las familias a través de un 

gabinete psicopedagógico; talleres temáticos con la participación de las familias; escuela de padres; 

consejo de aulas como cauce de participación efectiva de las familias en la vida del centro; puntos 

de encuentro familia-escuela y la coordinación entre la asociación de madres y padres y el equipo 

directivo que integre además a estos colectivos dentro de la actividad del centro. 

 

2.4.3. ¿Cómo relacionarse y trabajar con los compañeros? 
La relación entre el profesorado tendrá vías formales, aunque no hay que olvidar aquellas 

relaciones informales que tendrán lugar en la sala de profesores, en actividades extraescolares o en 

actividades lúdicas. Pero formalmente existen diferentes estamentos que canalizan el trabajo entre 

compañeros, una de ellas el claustro de profesores. La LOE establecía que el Claustro de profesores 

tendrá las siguientes competencias: 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los 

proyectos del centro y de la programación general anual. 

b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los 

proyectos y de la programación general anual. 

c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los 

alumnos. 

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y 

en la formación del profesorado del centro. 

Los centros, además, podrán tener en función de las enseñanzas que impartan y el número de 

alumnos otros estamentos de profesorado como departamentos de coordinación didáctica, 

departamento de orientación y departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

Otras vías de relación entre el profesorado serán la comisión de coordinación pedagógica y juntas 

de profesores de grupo. 
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2.4.4. ¿Cómo abordar la propia formación? 
En primer lugar, para llegar a un puesto de profesor de Educación Secundaria y Bachillerato 

es requisito la formación universitaria y la posterior formación específica en la docencia, en la 

actualidad el máster de profesorado. A partir de ahí, se abre una trayectoria múltiple en cuanto a la 

formación del profesorado. Una de las creencias más generalizadas, según Porlán (2003) es que lo 

sustancial en la formación de un profesor de secundaria es el conocimiento de la disciplina de 

referencia: “Esto no quiere decir que se niegue la necesidad de una formación teórica y práctica más 

vinculada a la dimensión educativa, sino que ésta se concibe más como una añadido externo”. 

La mayoría de leyes autonómicas establecen como un derecho y un deber de todo el 

profesorado la formación permanente, así como una responsabilidad de la Administración y de los 

centros educativos. En este sentido Furió Mas (1994) afirma que si bien entiende que un primer 

requisito es conocer la materia a enseñar, se abren posteriormente otras líneas, como la de 

investigación, conociendo y cuestionando el pensamiento docente de “sentido común”, atribuyendo 

una formación a esa investigación. Asimismo, existirán otros medios de fundamentación teórica e 

integración de las nuevas existencias prácticas de un aprendizaje constructivista. 

Existen diferentes vías para el acceso al profesorado a una formación continua pudiendo ser a 

través del propio centro, de la Consejería de Educación, de los centros de profesorado, de 

universidades o a través de empresas o instituciones privadas relacionadas con la educación. Desde 

el centro se debe facilitar el acceso al profesorado a este tipo de conocimiento en la medida de lo 

posible. 

 

 

3. Diseño y fundamentación del proyecto 
3.1- Resumen del proyecto  
El presente Trabajo de Final de Máster presenta una propuesta de intervención docente en el 

aula denominada La mejora de la expresión oral: la lengua y literatura de 1º de Bachillerato como 

medio. Esta propuesta se basa en una investigación cualitativa e investigación-acción, mediante el 

análisis, diseño, la puesta en práctica y posterior valoración de actividades didácticas para trabajar 

la lengua oral en el primer curso de Bachillerato con los contenidos de la asignatura de lengua 

castellana y literatura como medio. Concretamente, se centra en la habilidad de la expresión oral, 

dando prioridad al género discursivo, pero abordando además géneros como la descripción, la 
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entrevista o el debate. Se pretende cumplir así con las directrices curriculares actuales de la 

educación Secundaria y Bachillerato, que inciden en la importancia del dominio de la lengua oral 

junto con la escrita, para llegar a una plena adquisición de la competencia comunicativa. Con el 

trabajo específico de estas competencias mediante actividades prácticas es posible acercar al 

alumno a cumplir los objetivos requeridos. 

 

3.1.1. Breve descripción del contexto 
El IES Los Colegiales es un centro público de Educación Secundaria, situado en el Paseo de 

Los Colegiales de Antequera.  El Centro fue creado en 1986 (antes con el nombre de I.F.P. de 

Antequera). 

Su oferta educativa incluye los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria 

comprendidos entre los 12 y 16 años. Dispone además de bachillerato de Humanidades y Ciencias 

Sociales. Comprende dos cursos, impartiéndose los itinerarios de Administración y Gestión y de 

Geografía e Historia, finalizados los cuales se obtiene el título de Bachillerato, permitiendo el 

acceso a Ciclos Formativos Superiores y a la Universidad. También imparte Bachillerato de 

Ciencias y Tecnología, módulo de grado superior de Anatomía Patológica y citología y módulos de 

grado medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería, Equipos e instalaciones electrotécnicas y 

Montaje de Instalaciones de Frío. En total el centro cuenta con 760 alumnos. 

El IES Los Colegiales se encuentra en el noroeste del casco urbano de Antequera, la localidad 

más importante del norte de Málaga con 45.000 habitantes que vive mayoritariamente del sector 

servicios, aunque en la zona hay un peso importante del sector primario, fundamentalmente de la 

agricultura, con la industrial en menor medida. Su densidad de población es de 55,82 hab/km². 

Antequera se encuentra en un enclave geográfico céntrico a nivel andaluz donde confluyen las 

principales vías que comunican con Málaga, Córdoba, Granada y Sevilla, con buenas 

comunicaciones a través de las autovías A-92 y A-45 y con AVE con Córdoba, Málaga, Madrid y 

pronto con Granada. La ciudad está creciendo turísticamente debido a sus vestigios desde 

prehistóricos como Los Dólmenes, a musulmanes como la Alcazaba, sin olvidar entornos naturales 

como El Torcal o la Peña de los Enamorados.  

El IES Los Colegiales con su puesta en marcha supuso el centro escolar de secundaria de una 

zona de expansión de la ciudad como Santa Catalina, Parquesol, Las Albarizas y parte de la zona 

centro, aunque también es referente para algunos municipios de la comarca fundamentalmente en lo 

que se refiere a sus módulos de formación profesional.  

La muestra objeto de estudio la constituyen los alumnos de 1º de Bachillerato H1A y T1A del 
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IES Los Colegiales de Antequera. Son dos grupos de alumnos en un caso del bachillerato de 

Humanidades y en otro del de Ciencias Sociales. Los alumnos siguen la asignatura de lengua 

castellana con el manual Lengua Castellana y Literatura 1º Bachillerato Andalucía (Proyecto 

Adarve, Serie Cota) de Oxford University Press España. Son los dos grupos en los cuales hemos 

intervenido durante el periodo de prácticas del Máster.  

 

3.1.2. Resumen de la planificación 
1. Estudio previo 
Para valorar la situación de la que partimos en cuanto a expresión oral de los grupos de 

alumnos a los que hemos hecho referencia, realizaremos un estudio previo en base a cuestionarios a 

los alumnos de los dos cursos para analizar elementos que puedan impedirle rendir en la expresión 

oral, entrevistas al profesor de lengua y literatura de los grupos A y B de 1º de Bachillerato y al jefe 

de departamento para conocer cómo es el trabajo de la expresión oral en clase junto a la 

observación de un mes de clase para comprobar si existe un trabajo específico de esta competencia, 

observación mediante la cual realizaremos un diario sobre esas cuatro clases a las que asistiremos. 

Las herramientas que iremos elaborando en esta fase de estudio previo serán: 

 

• Cuestionario a alumnos 

Realizaremos un cuestionario anónimo tipo test sobre cómo afronta el alumnado tareas de la 

expresión oral como la participación en clase, los exámenes orales, la lectura y exposiciones en 

público con las  preguntas y respuestas que incluimos en el Anexo 1. 

 

• Entrevista a profesores 

La entrevista es una técnica que puede ser utilizada para recabar información sobre un tema a 

estudiar o bien para complementar, validar o contrastar información obtenida con otros 

procedimientos, como el cuestionario o la observación. Con la información recogida mediante las 

entrevistas realizadas (profesora de lengua y literatura y jefa de departamento) el objetivo es obtener 

información personalizada sobre el trabajo de la comunicación oral en la asignatura y aspectos 

objetivos y subjetivos en relación a la situación que estamos estudiando. Incluimos los modelos de 

entrevistas en el Anexo 2. 

 

• Diario de clase 

A las respuestas de los cuestionarios a los alumnos y de las entrevistas de los profesores, para 
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la valoración inicial y conocer la situación de partida añadiremos el diario de clase tras la 

observación de 8 sesiones (2 a la semana durante un mes). Para ello utilizaremos la ficha incluida en 

el Anexo 3. 

 

En el diario que elaboraremos con la observación realizada durante esas ocho sesiones de 

clase para los dos cursos, es decir, 16 fichas en total, tendremos en cuenta previamente una serie de 

elementos como escoger las conductas y actividades a observar específicamente, aunque anotemos 

todo el trabajo que se haga en clase. Concretamente, tendremos que prestar especial atención a si se 

producen los siguientes actos en la clase: 

− Lectura en voz alta por parte de los alumnos. 

− Actividades en grupo o individuales con exposiciones orales. 

− Preguntas de la profesora que los alumnos contestan en voz alta. 

− Ejercicios de comprensión oral. 

− Atención que los alumnos prestan a las explicaciones de la profesora o de otros alumnos. 

− Si se dan debates o tertulias. 

− Presencia de exámenes de tipo oral. 

− Actividades de descripción o diálogos de tipo oral. 

La planificación completa se recoge en el Anexo 4. 

 

3.1.3. Breve descripción del desarrollo de la intervención 
Aunque lo ideal sería programar una intervención docente durante todo el curso para poder 

extraer unas conclusiones mucho más claras sobre la efectividad de la intervención, debido a que 

estaremos ejerciendo las prácticas del máster durante un tiempo limitado, lo basaremos en las 

sesiones en la clase de lengua y literatura en el periodo de prácticas en la fase de intervención, 

primero con una serie de actividades para trabajar la expresión oral aprovechando además la 

temática que han trabajado ya los alumnos y posteriormente introduciendo actividades de expresión 

oral en el marco de una unidad didáctica que me encargaré de dar, concretamente la Literatura en el 

Siglo XVIII. En buena medida, las actividades están extraídas en parte de García, Vilà, Badia y 

Llobet (1995), aunque adaptadas por nosotros para la aplicación en el aula de lengua y literatura.  

En concreto, realizaremos unas actividades progresivas sobre expresión oral que nos ocuparán 

tres sesiones, las de la semana previa a las vacaciones de Semana Santa en la que el alumnado ya 

está evaluado en el 2º trimestre y son unos días de menor carga lectiva. A la vuelta de las vacaciones 

y ya asistiendo todos los días al instituto en la última fase de prácticas, nos encargaremos de la 
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unidad didáctica La Literatura en el Siglo XVIII con explicaciones, ejercicios y una actividad final 

que focalizará la mayor parte de la evaluación y que supondrá el 10% de la nota de la asignatura 

correspondiente a la expresión oral en el tercer trimestre. 

En la primera sesión comenzaremos con una actividad donde se trabajará la descripción en 

base a los personajes de una obra que han leído, La Celestina, donde seleccionarán los rasgos más 

característicos de los personajes y los adjetivos adecuados para dar su descripción y a partir de ahí 

realizarla de forma ordenada y precisa. En una segunda tarea, realizarán descripciones de 

ilustraciones de diferentes temas del libro de la asignatura. La sesión finalizará con un acercamiento 

al relato a través de la obra El Lazarillo de Tormes. El alumnado escuchará una grabación del 

comienzo de un capítulo y deberán finalizarlo con sus palabras de forma oral. 

En la segunda sesión se trabajará la entrevista con los personajes de la obra Don Quijote de La 

Mancha en la que tendrán que ponerse en el papel de los personajes, pero también deberán elaborar 

un guión con preguntas para poner en escena una entrevista. La sesión continuará con el debate en 

torno a la realidad plurilingüe de España y el visionado de un vídeo sobre un debate con una 

persona defendiendo una única lengua en España y otra con una postura a favor de que cada región 

tenga su propia lengua, será el mismo debate que continuará posteriormente el alumnado por 

equipos en clase. 

Cerraremos estas sesiones abordando diferentes aspectos de la expresión oral con la lectura 

expresiva, concretamente la lectura poética escuchando algunas lecturas de poetas reconocidos, 

dando algunas pautas de lectura poética y terminando con la lectura de poemas por parte del 

alumnado. 

Aún nos quedará la actividad destinada a la exposición oral y la conferencia, la cual 

integraremos en el marco de una unidad didáctica de cinco sesiones, concretamente la referente a la 

literatura en el siglo XVIII. Durante la tercera sesión explicaremos la actividad a realizar al día 

siguiente en la que el alumnado se dividirá en grupos de cinco, cada uno de los cuales hará las veces 

de una compañía teatral que pondrá en escena la obra El sí de las niñas de Leandro Fernández de 

Moratín, la cual han leído recientemente porque es lectura obligatoria en este curso. Cada integrante 

del grupo será uno de los actor/actriz principal y un quinto realizará las veces de director. Se 

encargarán de ofrecer una rueda de prensa en la que cada uno realizará una exposición inicial de un 

minuto aproximadamente y posteriormente contestarán las preguntas de los periodistas, que será el 

resto del alumnado que no interviene en ese momento. Esta actividad además se relaciona con que 

en el siglo XVIII aparecen los primeros diarios en España y se desarrolla el periodismo, aspecto que 

han visto durante el tema. 

Las fichas de las actividades y de la unidad didáctica se recogen junto a la planificación 
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completa en el Anexo 4.   

3.2. Revisión crítica de la planificación y del desarrollo de la intervención 
Es interesante ver el punto de partida de los alumnos, que en lo referido a expresión oral 

estaba por encima de lo esperado, aunque existe una diferente visión del alumnado y de la docente 

respecto al trabajo de la expresión oral en clase, ya que el alumnado indicó en el test inicial que se 

trabajaba mucho, mientras que la docente en la entrevista aseguraba que se trabajaba poco. En el 

cuestionario previo se pudo comprobar que existe una intencionalidad por parte del alumnado a la 

hora de participar en clase, aunque cuando se le da la oportunidad por parte de la docente hay 

reticencias e incluso reconocen una falta de confianza y una escasa preparación para transmitir 

mensajes orales, intervenir en clase, leer o recitar en público. Los resultados de esos test iniciales a 

los alumnos fueron: 

 

¿Participas en clase contestando a preguntas en voz alta? 

 

¿Te pones nervioso cuando hablas delante de tus compañeros y del profesor? 
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¿Temes lo que puedan decir de ti cuando hablas en público? 

    
 

¿Te gustaría hacerlo más? 

 
 

¿Eres capaz de hablar sobre un tema de la asignatura durante 3 minutos sin memorizar? 
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¿Te gusta leer en público? 

      
 

¿Se te dan bien los exámenes orales? 

     
 

¿Los prefieres a los exámenes escritos? 
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¿Practicáis en la asignatura de lengua y literatura la expresión oral? 

 
 

Cuando otros compañeros hacen una exposición en clase ¿los escuchas y comprendes? 

 
 

De la anterior encuesta podemos valorar que la mayoría del alumnado participa poco en clase 

y se pone bastante nervioso a la hora de hablar delante de los compañeros y compañeras, aunque 

teme poco o nada lo que puedan decir de él o ella. Asimismo, piensan que les gustaría participar 

más, aunque se ven poco capaces de hablar durante 3 minutos sin memorizar respecto a un tema de 

la asignatura. Sí les gusta bastante leer en público, se les dan bien los exámenes orales, aunque 

existe bastante división respecto a si prefieren esta fórmula frente a la escrita. Asimismo, afirman 

que practican bastante la expresión oral en la asignatura de lengua y literatura y que escuchan y 

comprenden bastante a sus compañeros y compañeras cuando realizan exposiciones orales. 

Por otro lado, en la elaboración del diario de clase, concluimos que en la mayor parte de las 

sesiones el alumnado lee en voz alta textos literarios, rotándose bastante este rol, ya que es la propia 
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profesora quien propone que alumno o alumna lee. No obstante, existe una tendencia a leer 

excesivamente rápido que conlleva una vocalización incorrecta sin respetar adecuadamente los 

signos de puntuación.  

No hemos detectado actividades en grupo con exposiciones orales, aunque sí individuales en 

base a la actividad de expresión oral del segundo trimestre sobre relatos de El Quijote.  

Generalmente, la profesora sostiene gran parte de sus sesiones en realizar preguntas al 

alumnado, que no se muestra excesivamente participativo y es siempre un grupo reducido de 

alumnos y alumnas el que suele responder. En este apartado sí existe una clara diferenciación entre 

el curso T1A, que es más participativo que el H1A. 

En cuanto a la comprensión oral, se realiza un examen al trimestre sobre esta destreza, pero 

no existen otras actividades durante el curso. La atención del alumnado sobre las explicaciones de la 

profesora se basa en la toma de apuntes y copiado de esquemas, ya que de lo contrario se reduciría. 

No se dan ni debates, ni tertulias, ni actividades de descripción o diálogo de tipo oral. 

Por las entrevistas al profesorado, hay un reconocimiento tanto en la docente del curso como 

en la jefa de departamento que se trabaja poco la expresión oral debido a la falta de horas de lengua 

y literatura en 1º de bachillerato (3 sesiones semanales) y a la amplitud del temario, se ha tenido que 

introducir una actividad de evaluación de expresión oral, pero de manera forzada porque la nueva 

LOMCE la exigía y ambas docentes señalan que deberá revisarse para el próximo curso. 

Por un lado, sabemos que una debilidad importante en la intervención para extraer resultados 

concluyentes es el bajo número de encuestas realizadas en cuanto a la situación inicial de los niveles 

de participación e interés en la expresión oral que tiene el alumnado. Eso sí, a nosotros nos valía, ya 

que se realizó sobre los cursos en los que posteriormente se ha llevado a cabo la intervención, por lo 

que podemos decir que se trataba de un primer punto de partida personalizado y que nos ha 

permitido amoldarnos a la situación concreta del centro y de dos de sus cursos de 1º de bachillerato. 

También se podría enriquecer el estudio con entrevistas a otros docentes, incluso en el departamento 

de orientación, pero hemos preferido centrarnos en la tutora de prácticas, docente de Lengua y 

Literatura en los cursos de intervención, así como en la jefa del departamento de la asignatura, por 

ser quienes tienen el contacto directo, así como tienen competencia en la programación en estos 

cursos. 

A partir de ahí, la primera reflexión que hacemos es la buena participación por parte del 

alumnado, tanto en las actividades previas de descripción, entrevista y debate, como durante la 

unidad didáctica. Al principio notamos algo de temor y respeto, pero posteriormente el alumnado 
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fue soltándose y participando mucho más, especialmente en el debate. Pero fundamentalmente, el 

mejor nivel ha sido durante la unidad didáctica y en la actividad de conferencia de prensa de 

presentación de 'El Sí de las Niñas' a cargo de los diferentes grupos. La coincidencia en una misma 

unidad didáctica de una obra literaria que habían leído y la irrupción de los primeros periódicos hizo 

posible unir la literatura y el periodismo en torno a la lengua oral en una actividad original a la que 

el alumnado puso mucho mimo en la preparación y respeto, corrección, con parte de improvisación 

y espontaneidad en su ejecución. En concreto, en base a la aplicación de una rúbrica de evaluación, 

extraemos las siguientes conclusiones de la actividad de la conferencia de prensa:  

 

Evaluación en base a los indicadores empleados 
 

• ADECUACIÓN 

El 100% del alumnado realizó la tarea requerida, evitando digresiones que se apartaran del 

enunciado y desarrollando todos los puntos mencionados en el enunciado, respetando además el 

formato de la tarea y aún con diferencias en el registro en la mayor parte se aproximó bastante a la 

situación comunicativa planteada y al propósito comunicativo. 

• COHESIÓN, FLUIDEZ, ESTILO DE COMUNICACIÓN 

En la organización y distribución de la información encontramos bastantes diferencias entre el 

alumnado, así como en el hilado de ideas, ya que en una gran mayoría no se utilizaban nexos de 

unión y se exponían sin conexión. En la organización, notamos como en el H1A las exposiciones 

estaban más organizadas y preparadas, mientras que en el alumnado del T1A fue más improvisado. 

En ambos grupos si se notaron estrategias comunicativas y el discurso fue coherente, solo en una 

alumna del T1A hubo una evidente falta de fluidez, aunque terminó con frases cohesionadas tras 

superar un momento de nerviosismo. 

• PRONUNCIACIÓN 

En primer lugar, la pronunciación de los discursos fue inteligible en todos los casos y dentro 

de la variedad regional andaluza en la mayoría, salvo un alumno marroquí que habla español a la 

perfección con un acento más neutro. Asimismo, en altos porcentajes se respetó la acentuación y sí 

notamos más deficiencias en el respeto de la entonación con los distintos enunciados. 

• GRAMÁTICA 

La mayoría de alumnos usaba las mismas estructuras gramaticales, con la utilización de 

palabras como “pues”, “en mi caso” o “ya que” para introducir oraciones, complicándolas a veces 
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en exceso con falta de concordancia, por lo que a veces se caen en errores desde el punto de vista 

sintáctico y morfológico, dándose el consejo de simplificar las oraciones y seguir el orden lógico de 

Sujeto seguido del verbo y el resto del predicado. 

• LÉXICO 

En el uso de palabras y expresiones se utilizaron en una gama no especialmente extensa en 

general, con algunas repeticiones, pero que no dificultó la comunicación. Ningún alumno utilizó 

léxico específico del teatro ni de la época, pero si formó bien las palabras en la transmisión. 

Tras escuchar a los cuatro grupos del H1A y a los seis grupos del T1A, tomar anotaciones en 

base a los indicadores y valorarlo con la tutora, la conclusión fue que el alumnado en todos los 

casos, tanto individual como grupalmente se expresó con fluidez, pronunciación y entonación 

adecuada, realizó y contestó correctamente las preguntas. 

 

3.3. Nueva propuesta completa y fundamentada del proyecto o plan de 
trabajo 

3.3.1. Modificaciones introducidas 
Tras realizar la intervención de las prácticas de este máster y reflexionar los resultados, 

queremos mencionar algunas propuestas de mejora para futuras implementaciones de estas 

actividades didácticas que incluimos ya en esta nueva propuesta fundamentada del proyecto de 

mejora de expresión oral en el aula de 1º de bachillerato: 

• Ampliar las muestras del estudio inicial a todos los cursos de 1º de bachillerato y a todo el 

profesorado de Lengua y Literatura para que influyan menos los casos concretos de cada clase y se 

puedan producir contenidos mejor enfocados a la realidad del centro, así como la posterior 

aplicación de la intervención dentro de la programación del departamento para todos los grupos. 

• Tratar los contenidos con más soportes, no solo fotos, textos y audio en un caso, sino 

gráficos, vídeos o páginas webs, ya que en la actual sociedad de la información el alumnado se 

encontrará ante retos multimedias en los que tenga que dar salida a su expresión oral. 

• Disponer de más tiempo para realizar algunas actividades y extenderlas en un periodo mayor 

en el número de sesiones, repartiéndolas durante todo el curso. 

• Los contenidos abordados en algunos casos requerían un  nivel de lengua anquilosado, 

próximo al castellano antiguo, lo que dificultaba la tarea, de ahí que en un contexto temático más 

actual la actividad se podría hacer más realista. 

• Medir mejor los tiempos para que todo el alumnado pueda participar por igual, ya que si 
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otorgamos un tiempo general para toda la clase participan los más activos y es conveniente otorgar 

un tiempo fijo por persona. 

• Ahondar más en las estrategias de recopilación de la información como pueden ser 

subrayado, esquemas, anotaciones, documentación, para hacer ver que aunque no hay que 

memorizar, tampoco hay que improvisar, se trata de retener mentalmente las ideas principales para 

desarrollarlas progresivamente siguiendo un orden. 

• Equilibrar mejor los grupos y alternar de manera similar las sesiones de trabajo individual, 

en pareja y en grupo. 

• Introducir un hilo conductor entre las actividades realizadas con contenidos literarios y los 

supuestos en los que el alumnado deberá emplear las capacidades de expresión oral en el mundo 

laboral o de estudios superiores. Pensamos que las actividades de competencia oral en el aula son 

necesarias para hacer posible que los alumnos lleguen más preparados de cara a la exposición y 

presentación de trabajos en la Universidad, entrevistas de trabajo, presentación de proyectos 

empresariales o para otro tipo de prácticas de entornos culturales y sociales. 

• Al periodizar la intervención durante los tres trimestres del curso nos servirá para fijar el 

10% de la nota de la asignatura que la LOMCE designa a la competencia oral. 

• Al término de la intervención introduciremos un test de evaluación de la acción entre el 

alumnado y el profesorado para determinar su efectividad. 

 

 

3.3.2 Marco teórico 
Toda intervención docente tiene que estar fundamentada y tener como fondo de conocimiento 

un marco teórico que nosotros centramos en torno a la comunicación y a la competencia de 

expresión oral. Como señalaron Canale y Swain (1980), “el dominio de la competencia 

comunicativa no es más que la suma de varias subcompetencias, a saber: la competencia gramatical 

(dominio del código verbal y no verbal), la competencia sociolingüística (reglas de uso según el 

contexto o situación), la competencia discursiva (producción / comprensión de textos orales y 

escritos) y la competencia estratégica (compensación de fallos, malentendidos…)”. Van Ek (1984) 

sumará a todo este grupo de subcompetencias, la competencia sociocultural y la competencia social 

como equivalentes a la competencia sociolingüística.  

Estas teorías sustentan que el aprendizaje lingüístico no consiste solo en la adquisición de un 

vocabulario y de unas reglas gramaticales, sino también y sobre todo en la apropiación funcional de 

los conocimientos y de las habilidades que favorecen el uso coherente, eficaz y adecuado del 
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lenguaje en los diferentes contextos y situaciones de la comunicación humana, según recoge Breen 

(1987). 

Pero pese a estos conceptos de competencia comunicativa, a lo largo del siglo XX y hasta 

hace pocos años, como sostiene Tusón (2015) los dos pilares fundamentales en que se ha basado la 

enseñanza de la lengua han sido la descripción gramatical y la gramática normativa: “El interés se 

centraba, sobre todo, en la corrección normativa de las producciones lingüísticas”. Era evidente que 

ese tipo de enseñanza no revertía en un mejor uso de la lengua. 

Canale (1983) establece una definición de comunicación: “Es entendida como el intercambio 

y negociación de información entre al menos dos individuos por medio del uso de símbolos 

verbales y no verbales, de modos orales y escritos /visuales, y de procesos de producción y 

comprensión”. 

Vemos ya como aparecen elementos verbales y no verbales, pero también elementos 

cognitivos y socioculturales. Pero centrándonos en esa función comunicativa del lenguaje desde el 

punto de vista oral, Wittgenstein (1953) valoró la importancia del uso público del lenguaje para la 

constitución del significado. De hecho, señaló que hablar una lengua consiste en participar 

activamente en una serie de formas de vida que existen gracias al uso del lenguaje. Encontramos 

una buena comparación cuando dijo que como mejor se aprenden los juegos es jugando, 

participando en ellos de forma activa, es decir, hablando y usando una lengua es lo que nos 

permitirá participar en la vida social y, a la vez, construirla. Por lo tanto, sin hablar no podremos 

tener vida social, sin ese dominio de la expresión oral, será complicado construir ese perfil social 

que necesitamos para interactuar en el mundo real. 

Pero el dominio de la función comunicativa del lenguaje no solo depende de un dominio de la 

expresión como emisor, también hay que hacerlo como receptor y aquí, el alumno sí está 

acostumbrado en recibir un mensaje educativo de diferentes formas. Perceval y Tejedor (2007) 

dividen la comunicación en educación en cinco grados: el grado gestual-oral, el grado escrito, el 

grado audio, el grado audiovisual y el grado digital. 

 

3.3.2.1 Actos de hablar 
Según Austin (1962), al hablar se producen tres actos: 

• El acto locutivo: la emisión de una oración con un significado literal determinado por las 

palabras que se dicen y su combinación. 

• El acto ilocutivo: lo que se hace al decir ese enunciado. Quien emite un enunciado, se 

compromete con la verdad de lo que dice, muestra sus emociones, promete, agradece, exige, ofrece, 

dimite... 
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• El acto perlocutivo: el efecto verbal o no verbal que la expresión emitida provoca en la 

audiencia a la que va dirigida. 

Y desde esta teoría, se entiende que existen cinco grandes tipos de actos de habla: 

− Asertivos: afirmar, anunciar, predecir, insistir... 

− Directivos: preguntar, pedir, prohibir, recomendar, exigir... 

− Compromisorios: ofrecer, prometer, jurar... 

− Expresivos: pedir perdón, perdonar, agradecer, felicitar... 

− Declarativos: sentenciar, bautizar, vetar... 

 

3.3.2.2 Más que hablar y escuchar 
Ser buenos comunicadores en expresión oral, desde la perspectiva de emisores o de 

receptores, consiste en haber desarrollado una competencia que suponga un dominio de las 

habilidades comunicativas del lenguaje integrado oral. Sin embargo, la expresión oral es bastante 

más que interpretar los sonidos acústicos organizados en signos lingüísticos y regulados por una 

gramática más o menos compleja. Es más, bastante más, que emitir una serie de sonidos acústicos 

de la misma índole (Ramírez, 2002). 

Un buen oyente adopta una posición activa, mira o interactúa con el orador y lo respete, 

escucha lo que dice, conecta con la intención del emisor, aunque con espíritu crítico, descubre las 

ideas principales y secundarias y las jerarquiza, descubre las intenciones, valora lo escuchado, 

aprecia la intervención del orador, reacciona al mensaje y maneja los turnos de habla. 

Por su parte, un buen hablante tiene en cuenta a la audiencia y su relación con el tema, 

planifica el discurso, centra el tema y adecua el tono, respeta los principios de la textualidad, cuida 

los principios de cooperación comunicativa, cuida la imagen propia, los gestos y todos aquellos 

signos que forman el discurso, observa las reacciones de la audiencia, es ético y sincero, evita lo 

monocorde y cuida los principios de cortesía. 

 

3.3.2.3 Objetivos de la comunicación oral 
Pero más que desde un punto de vista formal, quisiéramos basarnos en los objetivos de la 

comunicación oral. La eficacia de la misma, según Martínez Selva (1994) no se medirá tanto por la 

cantidad de información que se pueda transmitir, como por el grado de interés que se consiga 

suscitar en los oyentes y en que éstos recuerden los puntos importantes de una intervención. “Las 

personas hablamos y escuchamos para satisfacer las necesidades personales, para crear relaciones, 

para comprender las cosas, para hacernos entender o para divertirnos o divertir a los demás”, 

expone Martínez Selva (1994) que separa los siguientes objetivos: 
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− Para satisfacer las necesidades personales, desde un punto de vista egocéntrico. 

− Para establecer relaciones con otras personas, es decir, inducir a la confianza y al agrado. 

− Para crear un clima de comprensión entre nosotros y los demás, comunicación para 

compartir y obtener información. 

− Para persuadir a otros, buscará modificar creencias, conductas y/o actitudes. 

 

3.3.2.4 Claves para una buena comunicación oral 
Siendo el objetivo de la comunicación oral trasladar a una persona o a un grupo de personas 

un mensaje para que se entienda, sea recordado y tenga el mayor impacto posible, según Castro y 

López (2010) lo recomendable es buscar la claridad, la concisión, la sencillez y la naturalidad, todo 

ello respetando la coherencia interna del mensaje. Pero ello no impide que cada cual tenga, o trate 

de buscar un estilo propio fundado en sus recursos específicos y habilidades expresivas. Así, 

ofrecen los siguientes consejos respecto al discurso: 

− Tener algo interesante que decir y estar preparado para decirlo bien. 

− Estar preparado, ser un experto en el tema, documentado, con la presentación revisada y 

practicada. 

− Poner las reglas, aclarar el propósito de lo que se va a comunicar. 

− Realizar una exposición amena, con un ritmo ni muy rápido ni muy lento. 

Asimismo, habrá que tener en cuenta el medio y el público, es decir, el lugar y la audiencia; la 

relación con el público; la forma de expresar las ideas y destacar unas ideas clave; así como el 

dominio del uso de material complementario. 

 

3.3.2.5 Las directrices curriculares en lengua oral   
Entre las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato contempladas en el Boletín Oficial del Estado, y en particular en el Real Decreto 

1631/2006 de 29 de diciembre, en el Anexo I de este documento se hace mención a la competencia 

en comunicación lingüística y, dentro de este apartado, se dice que el alumno debe ser competente a 

la hora de comprender y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas y creativas 

siendo uno de los principales objetivos, el utilizar adecuadamente los recursos de cohesión y 

coherencia.  Los objetivos en esta etapa de Secundaria son una evolución de los alcanzados en 

Educación Primaria. A lo largo de los cuatro cursos de la etapa Secundaria se debe aproximar al 

alumno a la experiencia lingüística mediante prácticas discursivas acrecentando la complejidad de 

los textos según avanzan los cursos. Más adelante, en el Anexo II, donde se expone la relación de 

las materias de Educación Secundaria Obligatoria, en la asignatura de Lengua Castellana y 
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Literatura se sitúan en el eje del currículo las estrategias para hablar, escribir, escuchar y leer en 

ámbitos significativos de la actividad social. De este modo, se distingue entre los aprendizajes 

específicos del uso oral y escrito.  

Las habilidades que nos competen se recogen, separadamente, en los bloques 1 (hablar, 

escuchar y conversar) y 4 (conocimiento de la lengua). Sin embargo, el lenguaje oral y escrito 

coinciden en un nivel formal y planificado (nivel que se debe abordar en la Educación Secundaria 

Obligatoria) por lo que es inevitable relacionar ambos aprendizajes.  También se señala que el uso 

oral informal -el uso espontáneo- servirá para reconocer las normas socio-comunicativas y las 

estrategias que rigen el intercambio en diferentes contextos sociales. Entre los contenidos de la 

etapa, el alumno debe conocer la variedad de situaciones de comunicación, de actos de habla, de 

registros, tonos y estilos. El Currículo de Enseñanza Secundaria Obligatoria contempla los 

contenidos necesarios para hablar y producir cualquier tipo de texto adecuado a cualquier situación 

comunicativa, atendiendo al enfoque comunicativo. Teniendo en cuenta que la unidad básica de 

comunicación es el texto como discurso, este deberá ser también el eje de la programación de la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura y los contenidos deberán estar estructurados en 

consonancia en un planteamiento horizontal e integrado. 

Respecto al uso, este está contemplado en el bloque 2 del currículo, “Lengua y Sociedad”, y 

tampoco podemos separarlo del texto. Debemos, entonces, reconocer el uso desde la perspectiva de 

que nos encontramos ante situaciones mixtas de comunicación en las que intervienen los dos 

códigos (oral y escrito), y que ambos, son necesarios para desarrollar la producción final.   

Si atendemos a las cuestiones abordadas por el Real Decreto citado, la expresión oral debe 

situarse al nivel del resto de las actividades comunicativas de la lengua meta. El currículo habla 

también de la diferencia entre la comunicación oral y la escrita que radica principalmente en los 

signos, en el canal y el carácter diferido o no del intercambio. Todas estas diferencias reclaman 

estrategias específicas en la enseñanza y el aprendizaje de uno y otro uso. Además, hay numerosas 

situaciones de comunicación que combinan varios usos, por ejemplo, una exposición oral que se 

apoya en un guion, o las conclusiones de un debate que se fijan por escrito. Estos aspectos comunes 

en el nivel formal permiten relacionar ambos aprendizajes y apoyar uno en otro.  

 

3.3.2.6 La lengua oral en el aula 
Un estudio realizado por Orejudo, Nuño, Ramos, Herrero y Fernández (2005) destacaba que 

los estudiantes universitarios manifestaban ansiedad al hablar en público. Tanto que más del 75% 

evita al menos una exposición a esta situación cada año y casi un 50% presentaba mucho o 

muchísimo miedo al enfrentarse a la misma. Este problema tiene repercusiones en el área formativa 
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y pedagógica, ya que la habilidad para hablar en público y la competencia oral entra dentro del 

currículo educativo. Según el estudio existe un mayor temor a hablar en público en el caso de las 

chicas. 

Según Benlloch (2014), actualmente en las aulas, asistimos todavía a un tipo de enseñanza 

bastante tradicional, en la que el código oral queda relegado a un segundo plano, asociándolo a su 

vez, a la espontaneidad, la coloquialidad y el equívoco. Tras su experiencia, expone así el trabajo 

realizado en las aulas respecto a la expresión oral:  

La lengua oral se trabaja, todavía hoy, simplemente mediante dictados, lecturas en voz 

alta o, en el mejor de los casos, se les pide a los alumnos una exposición oral. Entonces, ellos 

mismos preparan lo que van a decir en la exposición previamente en un texto escrito, con la 

corrección lingüística y organización del discurso típica de este código. Una vez escrita su 

exposición, la memorizan para después presentarla delante de sus compañeros. Es evidente 

que el único aspecto oral en estos casos es la pronunciación. Por lo tanto, se trata de 

actividades donde se acaba trabajando realmente la expresión escrita y lectora, más que la 

expresión oral.  
El déficit educativo en expresión oral es algo evidente, según Lucas (2008). Mientras que los 

alumnos de Estados Unidos exponen y debaten en clase desde la edad de 11 años, en España llegan 

a la universidad sin práctica alguna: “La mayoría no saben exponer sus ideas y algunos ni siquiera 

podrían superar una entrevista de trabajo”. Y es curioso que esta falta de práctica no esté amparada 

por la legislación, ya que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación indica que en la 

asignatura de Lengua y Literatura “el eje del currículo son las habilidades y estrategias para hablar, 

escribir, escuchar y leer en ámbitos significativos de la actividad social”.  

Por lo tanto, para instituir ciertas enseñanzas en el aula no basta con una modificación 

legislativa, es necesaria su inclusión en los manuales y la difusión de los nuevos contenidos entre el 

profesorado. 

 

3.3.3 Objetivos 
Con nuestro trabajo de investigación nos proponemos que el alumnado adquiera soltura, 

pierda el temor y consiga una expresión oral efectiva sin tener que memorizar un texto y que lo 

haga de forma correcta utilizando la primera lengua, en este caso el castellano. Vamos a 

pormenorizar los objetivos en los siguientes puntos: 

− Conocer los motivos por los que el alumnado de bachillerato es reacio a hablar en público. 

− Encontrar las razones por las que en las clases de lengua y literatura se profundiza mucho en 

los aspectos escritos de la expresión y no desde un punto de vista oral. 
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− Diseñar actividades a ejecutar durante el curso para trabajar la lengua oral en el aula de 1º de 

Bachillerato donde se desarrolle la capacidad de expresión hablada, pero que también tengan en 

cuenta el punto de vista visual, gestual y el apoyo con soportes audiovisuales. 

− Poner en práctica métodos para formar mejores hablantes, pero también mejores 

escuchantes, como punto de vista básico para conseguir el éxito de la comunicación oral. 

− Implementar y llevar a la práctica las actividades de expresión oral diseñadas. 

− Dar a conocer entre el alumnado la lengua y literatura españolas y su tradición oral. 

− Abordar la posibilidad de hacer llegar las actividades de expresión oral a otras asignaturas 

además de la de Lengua y Literatura. 

− Estudio de los resultados de la puesta en práctica de las actividades, análisis reflexionado y 

diseño de propuestas de mejora de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. 

 

3.3.4 Hipótesis 
Existe un déficit en alumnos de bachillerato sobre la correcta competencia de la expresión 

oral en lengua española, lo que generará dificultades en el futuro a la hora de afrontar con solvencia 

una entrevista de trabajo, una presentación de un trabajo universitario o de un proyecto empresarial. 

Se dedica poca atención a la competencia oral, a pesar de exigirse explícitamente en el Currículo de 

Bachillerato y también en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, siendo una 

realidad específica de la asignatura de lengua y literatura donde se enseña el primer idioma del 

alumno y cuyos contenidos se pueden adaptar a efectos prácticos para desarrollar la competencia de 

expresión oral para una utilidad comunicativa. 

 

3.3.5 Método 
Siguiendo los diferentes modelos de investigación hemos optado por el de la investigación 

cualitativa, ya que nos basaremos en el estudio de los alumnos de un único centro. Me he decantado 

por este modelo, ya que el objetivo es conocer, describir e interpretar situaciones que tienen lugar 

en este contexto educativo determinado. Aunque a raíz de lo que ocurra en este centro se puedan 

establecer generalizaciones, la intención es conocer en profundidad una situación determinada 

contando con las opiniones de los protagonistas, los alumnos. 

Sandín (2003) define la metodología cualitativa de la siguiente forma: “La investigación 

cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos 

educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de 
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decisiones y también hacia el descubrimiento de un cuerpo organizado de conocimiento”. 

La metodología cualitativa se refiere a las formas de investigación que aportan datos 

descriptivos describiendo acontecimientos importantes contextualizándolos en el ámbito social 

donde suceden. 

Éste es por lo tanto el objetivo de nuestro estudio, describir las necesidades de expresión oral 

y los temores hacia ella en un contexto único como es el caso del IES Los Colegiales de Antequera.  

La metodología cualitativa es de tipo social. En la misma el investigador recoge los datos con 

una interacción constante con el objeto de estudio.  

Según Del Rincón (1997) las características de la metodología cualitativa son: 

• Cuestionar que el comportamiento de los sujetos sea gobernado por leyes generales y 

caracterizado por regularidades subyacentes. 

• Enfatizar la descripción y la comprensión de lo que es único y particular en vez de las cosas 

generalizables. 

• Abordar una realidad dinámica, múltiple y holística a la vez que cuestiona la existencia de 

una realidad externa. 

• Proceder a la comprensión y a la interpretación de la realidad educativa desde los 

significados y las intenciones implicadas. 

• La realidad educativa la analiza el investigador que comparte el mismo marco de referencia 

que las personas investigadas, en contraposición con el observador externo, objetivo e 

independiente, propio de la metodología cuantitativa. 

La metodología cualitativa se sirve de diferentes técnicas y estrategias para obtener 

información, pudiendo ser la observación participante o la entrevista (entre otras), ya que esta 

diversidad de técnicas nos permite describir e interpretar con gran detalle las situaciones 

observadas. Así lo realizaremos en nuestro estudio, en el que hemos aplicado varias técnicas de 

recogida de la información para poder contrastarla. 

La metodología cualitativa de nuestro estudio estaría justificada porque lo centramos en un 

contexto específico como es el IES Los Colegiales donde realizamos una investigación sobre la 

expresión oral del alumnado de 1º de bachillerato. Comenzamos con una encuesta de diez preguntas 

a los alumnos para conocer la situación de partida en cuanto a su competencia oral y una entrevista 

a los profesores de Lengua y Literatura y jefe de departamento para conocer la importancia que la 

expresión oral tiene en sus clases. 

Asimismo, empleamos también la técnica de observación donde observamos situaciones 

normales de las clases de lengua y literatura de cada grupo dentro de un tiempo (ocho sesiones) y un 
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espacio (el aula durante la asignatura de lengua y literatura) determinado. A todo ello le damos 

traslado a través de un diario de observación. 

El conocimiento científico resultante de la investigación cualitativa es un conocimiento 

construido a partir del estudio de un contexto particular, además de integrar descripciones y 

narraciones realizadas a partir de las percepciones de los protagonistas (Bisquerra, 2004). 

Su propósito es explicar una forma de hacer y ser en una realidad determinada que contraste 

la credibilidad de las creencias e interpretaciones de investigaciones con informaciones aportadas 

por los participantes. 

La metodología cualitativa relata hechos y se ha demostrado que es eficaz para estudiar la 

vida de las personas, las relaciones de interacción y el comportamiento. 

En nuestro caso partimos de un contexto como es una ciudad media del interior de Málaga 

donde uno de los objetivos de nuestro estudio es detectar los temores de los alumnos para hablar en 

público, así como conocer las reacciones del resto de alumnos cuando otros están expresándose en 

el aula.  

Hemos considerado fundamental la recogida abundante de datos, analizando y conociendo la 

situación de partida, observar la realidad en la que nos encontramos, realizar descripciones 

exhaustivas del contexto que rodea a los alumnos y al profesorado, recogiendo información a través 

de diferentes fuentes y técnicas para contrastarla. 

Asimismo hemos considerado muy importante contar con las opiniones de los principales 

protagonistas del estudio como son profesorado y alumnado, e incluso abrirse a las familias, ya que 

nos permitirá dar credibilidad a nuestra investigación. 

 

3.3.5.1 Investigación-acción 
Creemos que de entre las metodologías de investigación educativa la que se adapta al perfil de 

profesor investigador es la denominada investigación-acción. Como apunta Elliot (1993) la 

investigación acción es el estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la 

acción dentro de la misma”. 

En nuestro caso de estudio, para descubrir cómo plantear la enseñanza de la competencia oral 

a los alumnos a través de la lengua y la literatura llevamos a cabo un proceso de investigación-

acción. Planteamos el proyecto en torno a varias fases (Escudero, 1987). Partiremos de una 

situación real, la del IES Los Colegiales, cuyo propósito es mejorar o cambiar algo, en este caso la 

poca eficiencia de la competencia oral por parte de los alumnos en el aula de lengua de 1º de 

Bachillerato. Cuando tengamos identificado el problema realizaremos un diagnóstico obedeciendo 

al punto de vista de Kemmis (1984): descripción del problema, reconociendo en qué sentido lo es, 
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cómo es percibido y su importancia. Con el problema concreto en las manos, revisaremos la idea 

general de la investigación y analizaremos con detalle para saber cómo y por qué ocurre el objeto de 

investigación mediante la entrevista, la observación, la toma de notas y la elaboración de un diario. 

El conjunto de evidencias obtenidas son usadas como apoyo de las afirmaciones que hicimos 

inicialmente que explican el problema y sirven como punto de partida de la acción a seguir. Habrá 

que prestar mucha importancia en la definición y desarrollo de esta acción, ya que debe ser la que 

conduzca la investigación siendo la fuerza motivadora. Elaboraremos un plan de acción, que se 

pondrá en marcha según la temporalización fijada y plantearemos una serie de efectos sobre la 

práctica. Finalmente, se analizará todo de modo crítico.  

Será preciso cuestionarse cómo se llega a las conclusiones y si hay otras formas de interpretar 

las informaciones recogidas, siendo consciente de lo que damos por sentado y qué punto de vista se 

está adoptando y si existen otros posibles. Las reflexiones realizadas después del análisis de los 

resultados y la interpretación de los mismos nos permitirán teorizar o buscar soluciones para 

mejorar la hipótesis inicial. 

Como indica McNiff (1996) imaginaremos una solución al problema como es la escasa 

atención y aplicación a la competencia oral de los alumnos en la clase de lengua de 1º de 

Bachillerato, implementaremos una propuesta y a partir de la evaluación de los resultados debemos 

ver modificado el problema. Surgirán además propuestas de mejora a través del informe de 

investigación como vía para exponer resultados y que otras personas puedan ponerlas en práctica. 

Siempre hay que recordar que el propósito de esta investigación es cambiar algo de la práctica 

docente para mejorar una problemática. 

El proceso de investigación-acción es de carácter cíclico, por ello, una vez detectadas ventajas 

e inconvenientes del plan de acción deberíamos implementar, reflexionar y evaluar el impacto de la 

acción hasta lograr el cambio que pretendemos. 

Con la investigación-acción proponemos aprender y mejorar la educación a través del cambio 

cuestionándonos constantemente, observando, haciendo y reflexionando, siempre relacionando la 

teoría con la práctica y aprendiendo de los otros y con los otros (Esteve, 2004), ya que en este caso 

necesitamos la implicación de alumnado, profesores de Lengua y Literatura, jefa del departamento 

de Lengua y Literatura del IES y demás alumnado del centro. Se trata por lo tanto de un trabajo 

colaborativo que enriquece el proceso. 

 

3.3.6 Descripción del contexto escolar 
No presenta novedades respecto al punto 2.1.2 siendo el IES Los Colegiales de Antequera, 
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aunque hay que tener en cuenta que podrá ejecutarse en cualquier centro donde se imparta 

bachillerato con la asignatura Lengua Española y Literatura.  

 

3.3.7 Muestra 
La muestra objeto de estudio la constituyen los alumnos de 1º de Bachillerato del instituto en 

cuestión. Son cuatro grupos de alumnos de diferentes ramas de bachillerato que siguen la asignatura 

de lengua castellana con el manual Lengua Castellana y Literatura 1º Bachillerato Andalucía 

(Proyecto Adarve, Serie Cota) de Oxford University Press España, SA. La media de alumnos de 

cada grupo es de 23 con un 12% de repetidores, 60% niñas y 40% niños. 

 

3.3.8 Propuesta de intervención 
3.3.8.1 Estudio inicial 

Para valorar la situación de la que partimos en cuanto a expresión oral de los grupos de 

alumnos a los que hemos hecho referencia, realizaremos un estudio previo en base a cuestionarios a 

los alumnos de los cuatro grupos para analizar elementos que puedan impedirle rendir en la 

expresión oral, entrevistas a los profesores de lengua y literatura de 1º de Bachillerato y al jefe de 

departamento para conocer cómo es el trabajo de la expresión oral en clase junto a la observación 

de una semana de clase para comprobar si existe un trabajo específico de esta competencia, 

observación mediante la cual realizaremos un diario sobre esas cuatro clases a las que asistiremos. 

 

• Primera semana del curso 

Cuestionario alumnos 

Realizaremos un cuestionario anónimo con las preguntas y respuestas que ya incluimos en el 

Anexo 1. 

 

Entrevista a profesores 

La entrevista es una técnica que puede ser utilizada para recabar información sobre un tema a 

estudiar o bien para complementar, validar o contrastar información obtenida con otros 

procedimientos, como el cuestionario o la observación. 

Con la información recogida mediante las entrevistas realizadas (profesores y jefe de 

departamento) el objetivo es obtener información personalizada sobre el trabajo de la comunicación 

oral en la asignatura y aspectos objetivos y subjetivos en relación a la situación que estamos 

estudiando. Mantenemos el modelo de entrevista del Anexo 2. 
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• Semanas 2, 3 y 4 

Diario de clase 

A las respuestas de los cuestionarios a los alumnos y de las entrevistas de los profesores, para 

la valoración inicial y conocer la situación de partida añadiremos el diario de clase tras la 

observación de 8 sesiones de lengua y literatura en cada grupo 1º de Bachillerato. Para ello 

utilizaremos la ficha incluida en el Anexo 3. 

 

En el diario que elaboraremos con estas fichas con la observación realizada durante esas  

sesiones de clase para los dos cursos, tendremos en cuenta previamente una serie de elementos 

como escoger las conductas y actividades a observar específicamente, aunque anotemos todo el 

trabajo que se haga en clase. Concretamente, tendremos que prestar especial atención a si se 

producen los siguientes actos en la clase: 

− Actividades en grupo o individuales con exposiciones orales. 

− Preguntas de la profesora que los alumnos contestan en voz alta. 

− Lectura en voz alta por parte de los alumnos. 

− Ejercicios de comprensión oral. 

− Atención que los alumnos prestan a las explicaciones de la profesora o de otros alumnos. 

− Si se dan debates o tertulias. 

− Presencia de exámenes de tipo oral. 

− Actividades de descripción o diálogos de tipo oral. 

 

3.3.8.2 Intervención docente 

Una vez realizada el estudio inicial en el primer mes de clases, introduciremos actividades de 

expresión oral durante todo el curso, valiéndonos además para evaluar con el 10% de la asignatura 

que, según la LOMCE, corresponde a la competencia de expresión oral. 
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• Primer trimestre 

1. LA DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA  La narrativa medieval. La Celestina 

Temporalización: 30 minutos                                            Nº sesiones:1 

Área/Materia: Lengua y Literatura                   Nivel Educativo: 1º de Bachillerato 

 OBJETIVOS:  

• Seleccionar los rasgos más característicos y los adjetivos adecuados para realizar una 

descripción física. 

• Conocer mejor a dos personajes de una obra cumbre de la literatura española del siglo XV. 

• Potenciar la imaginación y puesta en escena de un personaje en un contexto histórico. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tras una explicación breve de la descripción mediante una presentación en la pizarra digital, 

pasaremos a realizar una actividad por parejas, a ser posible de un niño y una niña. Dentro de la 

pareja, uno/a será Calisto y el otro/a Melibea, y deberán describirse el uno al otro mediante cuatro 

sustantivos y cuatro adjetivos que correspondan a los rasgos más característicos de los personajes, 

según lo estudiado en la lección. Las parejas intervendrán ante el resto de la clase describiéndose, 

teniendo en cuenta que conocen la obra porque la han estudiado durante el curso.  

CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN: 

• ¿Hay una buena selección de los rasgos? 

• ¿Es una descripción completa? 

• ¿Describe elementos superfluos? 

• ¿Es ordenada? 

• ¿Es precisa? 
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2. LA DESCRIPCIÓN II 

UNIDAD DIDÁCTICA  La lírica renacentista 

Temporalización: 15 minutos                                            Nº sesiones:1 

Área/Materia: Lengua y Literatura                   Nivel Educativo: 1º de Bachillerato 

 OBJETIVOS:  

• Seleccionar los rasgos más característicos y los adjetivos adecuados para realizar una 

descripción de imagen. 

• Conocer mejor el contexto de una época literaria. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El docente hace referencia a fotografías o ilustraciones del libro de Lengua y Literatura y proyecta 

otras en la pizarra digital. Estarán centradas en El Renacimiento y paisajes idílicos como los que se 

representarán en el Locus Amoenus. Los alumnos por parejas elegirán una fotografía y 5 elementos 

de ella. Buscarán dos adjetivos distintos para cada elemento elegido recogiéndolos todos en un 

cuadro. Con todos ellos elaborarán una descripción que expondrán ante sus compañeros. 

CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN: 

• ¿Hay una buena selección de los rasgos? 

• ¿Los adjetivos son precisos? 

• ¿Describe elementos superfluos? 

• ¿Es ordenada? 
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3. EL RELATO 

UNIDAD DIDÁCTICA  La narrativa renacentista. El Lazarillo de Tormes 

Temporalización: 30 minutos                                            Nº sesiones:1 

Área/Materia: Lengua y Literatura                   Nivel Educativo: 1º de Bachillerato 

 OBJETIVOS:  

• Construir un relato oral a partir de una narración oral. 

• Adaptarse a un tono de la lengua determinado. 

• Generar capacidad de ficción y soltura de expresión. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El alumnado escuchará el inicio de un capítulo en audio de El Lazarillo de Tormes, obra que ya 

conoce porque es una de las lecturas obligatorias del curso. Tendrá que construir una historia 

diferente con la que finalizar el capítulo de forma resumida que expondrá ante los compañeros. 

CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN: 

• ¿Crea el mismo ambiente? 

• ¿Utiliza los mismos tiempos verbales? 

• ¿Respeta el espacio de la historia inicial? 

• ¿Conserva el estilo de la historia inicial? 

• ¿Resuelve correctamente la historia? 
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• Segundo trimestre 

4. LA ENTREVISTA 

UNIDAD DIDÁCTICA  El Barroco. Poesía y Prosa en el siglo XVII 

Temporalización: 30 minutos                                            Nº sesiones:1 

Área/Materia: Lengua y Literatura                   Nivel Educativo: 1º de Bachillerato 

 OBJETIVOS:  

• Preparar un guión 

• Conocer a los personajes de la obra El Quijote de la Mancha 

• Contestar preguntas 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tras una breve explicación sobre la entrevista, tipos y procedimiento con una presentación en la pizarra 

digital, los alumnos elegirán un personaje de El Quijote para entrevistar, teniendo en cuenta que los 

alumnos ya han visto la obra en clase e incluso han realizado actividades de expresión oral durante el 

segundo trimestre. Se seleccionan las ideas básicas que interesa tratar en la entrevista procurando que una 

parte haga referencia a la vida o personalidad y la otra a temas de la época que pueda conocer. Se preparan 

las preguntas pensando en el público y en el grado de formalidad teniendo en cuenta: 

− Formular preguntas directas con el objetivo de la entrevista. 

− Procurar que sean suficientemente concretas. 

− Preguntar aquello que más puede interesar al público. 

Por parejas, los alumnos irán formulando las preguntas y respondiendo siendo lo más leal a lo que aparece 

en la obra literaria. Se hará en voz alta para que todos los compañeros y la profesora puedan escuchar. 

CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN: 

• ¿Queda definido el objetivo de la entrevista? 

• ¿Demuestra estar bien documentada? 

• ¿La selección y ordenación de preguntas es buena? 

• ¿El nivel del lenguaje es adecuado? 

• ¿Ha contestado exactamente a lo que le preguntaba? 

• ¿Se ha extendido o se ha quedado corto en las respuestas? 

• ¿Ha ofrecido con las respuestas información  interesante? ¿Ha sido una entrevista fluida? 
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5. EL DEBATE 

UNIDAD DIDÁCTICA  La realidad plurilingüe de España 

Temporalización: 30 minutos                                            Nº sesiones:1 

Área/Materia: Lengua y Literatura                   Nivel Educativo: 1º de Bachillerato 

 OBJETIVOS:  

• Formular y delimitar los temas de debate. Documentación sobre los temas. 

• Conocer la realidad lingüística de España con estado con varias lenguas. 

• Generar argumentos a favor y en contra sobre un tema determinado y defensa de ellos. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tras el visionado de un vídeo donde se debate de una forma exagerada y con humor entre la 

necesidad de hablar una única lengua en España o la existencia de distintas lenguas, se dividirá a la 

clase en dos grupos, uno de ellos defenderá una España donde solo se hable español y otro equipo 

defenderá la tesis de la existencia del plurilingüismo, nombrando cada grupo tres portavoces. Los 

equipos prepararán durante unos minutos los argumentos y una vez realizada la selección se 

procede a organizar un debate moderado por el profesorado. 

CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN: 

• ¿Se ha ajustado al tema? 

• ¿Ha ordenado bien los argumentos? 

¿Se ha expresado de forma clara y concisa? 

• ¿Ha respetado el turno de palabra? 

• ¿Se ha repetido alguna de las ideas o argumentos expuestos? 
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6. LA LECTURA EXPRESIVA 

UNIDAD DIDÁCTICA  Cualquier unidad de literatura con contenido de poesía 

Temporalización: 40 minutos                                            Nº sesiones: 1 

Área/Materia: Lengua y Literatura                   Nivel Educativo: 1º de Bachillerato 

 OBJETIVOS:  

• Recitar interpretando correctamente los signos de puntuación. 

• Conocer la poesía española. 

• Leer de forma expresiva con una correcta entonación. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En la sesión anterior el docente pedirá al alumnado que traigan su poema preferido o cualquiera 

que seleccionen del libro de texto o de un autor que les guste español. La sesión comenzará con 

una explicación mediante presentación en la pizarra digital sobre lectura poética, viendo varios 

vídeos de poemas recitados para pasar a que los alumnos reciten. Primero se leerá  

individualmente el poema elegido por cada alumno y alumna y posteriormente lo recitarán en voz 

alta a todo el grupo. Se comentarán las intervenciones fijándonos en el tono de voz, la 

vocalización, la entonación y la expresividad. 

CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN: 

• ¿Ha vocalizado bien sin omitir sílabas o letras? 

• ¿Ha sido correcta la entonación? 

• ¿Ha marcado con claridad los acentos? 

• ¿Se ha respetado el ritmo del poema? 
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• Tercer trimestre 

7. LA EXPOSICIÓN  ORAL Y LA CONFERENCIA 

UNIDAD DIDÁCTICA  La literatura del siglo XVIII 

Temporalización: 1 hora                                            Nº sesiones: 1 

Área/Materia: Lengua y Literatura                   Nivel Educativo: 1º de Bachillerato 

 OBJETIVOS:  

• Hacer una exposición informativa. 

• Dar estructura a un discurso. 

• Interpretar un código informativo y exponerlo. 

• Exponer un tema en público. 

• Profundizar en la obra de Lope de Vega Fuenteovejuna 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nos imaginaremos en el aula una conferencia de prensa de presentación de la obra El sí de las 

Niñas de Leandro Fernández de Moratín, lectura obligatoria en el tercer trimestre y que el 

alumnado ya ha leído para la actividad. La clase se dividirá en grupos de cinco simulando que es 

una compañía teatral con un director o directora y los actores y actrices principales (Don Diego, 

Doña Paquita, Don Carlos y Doña Irene). Cada uno de los grupos ofrecerá la conferencia de prensa 

con una intervención por componente de un minuto contando aspectos como su trabajo en la obra, 

que espera ofrecer al público, su trayectoria mientras que el resto del alumnado forma parte de la 

prensa de la época y realizará preguntas, ya que además en el siglo XVIII irrumpe el periodismo. 

CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN: 

• ¿Se ha entendido correctamente el mensaje? ¿Ha sido expresivo y con buena gesticulación? 

• ¿Se han trasladado las ideas más  importantes? 

• ¿La participación de cada miembro del grupo ha sido similar? 

• ¿Se han contestado adecuadamente las preguntas? 

• ¿Se ha respetado el contexto histórico respetando el contenido de la obra? 
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8. LA EXPRESIÓN ORAL. APLICACIONES PRÁCTICAS 

UNIDAD DIDÁCTICA   

Temporalización: 40 minutos                                            Nº sesiones: 1 

Área/Materia: Lengua y Literatura                   Nivel Educativo: 1º de Bachillerato 

 OBJETIVOS:  

• Relacionar los aspectos de expresión oral practicados durante el curso con aplicaciones 

prácticas para el alumnado. 

• Consolidar el discurso oral del alumno. 

• Interpretar un código informativo y exponerlo. 

• Exponer un tema en público. 

• Aplicaciones de los conocimientos de Lengua y Literatura en la vida diaria. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Repartiremos entre el alumnado roles de la vida real donde entra en juego la expresión oral para su 

puesta en práctica en el aula. En primer lugar cada alumno conocerá su rol, dedicará 10 minutos a 

la preparación de su exposición y durante 30 minutos se llevarán a cabo en el aula. Los roles serán: 

− Licenciado en económicas que acude a una entrevista de trabajo para trabajar en la sede 

central de un banco. 

− Abogado en una entrevista de trabajo para trabajar en un bufete. 

− Emprendedor que ha ideado una aplicación móvil y tiene que exponerla ante posibles 

inversores. 

− Emprendedor que fabrica un sistema de intermitentes para bicicletas que no existe en el 

mercado y debe convencer a la empresa de bicicletas para que lo añada a su producción. 

− Responsable de una ONG que debe exponer a un Ayuntamiento un proyecto de 

cooperación en la India para conseguir fondos del 0,7% del presupuesto. 

− Responsable de una asociación cultural que quiere llevar a cabo un taller de literatura entre 

niños de un barrio marginal y lo expone ante el concejal de Cultura. 

− Testigo que acude a un juicio donde debe relatar cómo fue un accidente. 

− Participante en un recital poético en homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer. 

− Escritor que debe presentar en rueda de prensa su nuevo libro. 
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CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN: 

• ¿Se ha entendido correctamente el mensaje? ¿Ha sido expresivo y con buena gesticulación? 

• ¿Se han trasladado las ideas más  importantes? 

• ¿Ha medido bien los tiempos? 

• ¿Se han contestado adecuadamente las preguntas? 

• ¿Se ha respetado el contexto en el que se encuentra? ¿Era adecuado el nivel lingüístico? 
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• Fase de evaluación de la intervención 

Se contestará un breve cuestionario dirigido al alumnado que se incluye Anexo 5 y otro al 

profesorado (Anexo 6) para evaluar la intervención de expresión oral realizada que tomaremos 

junto con los resultados obtenidos de la aplicación para testar el grado de eficacia conseguido.  

 

4. Reflexión crítica y valoración personal 
Sobre el proceso de aprendizaje profesional 

• Se habla mucho del comportamiento del alumnado en los centros escolares, pero respecto a 

ello me llevé la primera sorpresa agradable en el centro educativo y es el alto nivel de 

atención respecto a las explicaciones de los docentes, la capacidad de compromiso y el buen 

comportamiento de los diferentes grupos, siendo además uno de los centros educativos que 

no es de los que tienen mejor concepto a nivel general entre la población de Antequera, por 

lo tanto, creo que la imagen que proyectan determinados centros hacia el exterior no se 

corresponde con la realidad, pudiendo deberse a su pasado o a la imagen generada por 

informaciones concretas puntuales. 

• Con tres horas lectivas a la semana de Lengua y Literatura en 1º de bachillerato es muy 

complicado cumplir con la totalidad del temario y hay determinados temas en los que habría 

que profundizar más, por no hablar del trabajo de competencias como la comprensión 

lectora o expresión oral. Creo que esta asignatura debería como mínimo contar con 4 horas 

semanales y así podría dar tiempo a abordar algunos asuntos más concretos de la 

comunicación, ver importantes autores de la literatura española y universal en profundidad o 

realizar un acercamiento del alumnado a la escritura creativa, la declamación poética o el 

teatro. 

• En lo que respecta a la temática particular de la intervención, he podido comprobar que el 

punto de partida respecto a la expresión oral no es de cero, sino que en este curso con la 

aplicación de la LOMCE en 1º de bachillerato se han introducido métodos de evaluación 

que, aunque son insuficientes, han generado un primer acercamiento al alumnado. 

• Tras poner ejecutar la intervención en el aula, se ha corroborado la hipótesis en cuanto a que 

existe un déficit en alumnos de bachillerato sobre la correcta competencia de la expresión 

oral en lengua española, lo que generará dificultades en el futuro a la hora de afrontar con 

solvencia una entrevista de trabajo, una presentación de un trabajo universitario o de un 

proyecto empresarial, si bien es cierto que el problema no es tan grave como podíamos 
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prever. Es cierto que se dedica poca atención a la competencia oral, a pesar de exigirse 

explícitamente en el Currículo de Bachillerato y también en el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas, siendo una realidad específica de la asignatura de lengua y 

literatura, aunque progresivamente es una dinámica que está cambiando poco a poco en el 

centro estudiado. Asimismo, el trabajo nos ha demostrado que el alumnado se adapta 

rápidamente a la incorporación de nuevos métodos de trabajo y, en concreto, a las 

actividades de expresión oral, lo que demuestra que de trabajarla en mayor medida en el aula 

mejorará su expresión en situaciones prácticas de su futuro académico y profesional, así 

como social. 

• Entiendo que la intervención progresiva con diferentes actividades en torno a la expresión 

oral ha sido muy provechosa y se ha podido ver cómo el alumnado ha ido mejorando y 

comprometiéndose conforme avanzaban las sesiones culminando con una gran puesta en 

escena final en la conferencia de prensa, tanto por parte de los ponentes como los alumnos y 

alumnas que realizaban las preguntas, esto indica que los jóvenes son receptivos a las 

propuestas de expresión oral y están dispuestos a mejorar su forma de hablar en público, 

aunque no disponen de muchas oportunidades para hacerlo. 

• Durante el trabajo de la expresión oral se ha podido comprobar que existen alumnos y 

alumnas que se sienten más capacitados para hablar en público y a los que se les da mejor 

casi sin una preparación previa, aunque hay otros que han demostrado que trabajando y 

preparándose mejor las intervenciones han ido creciendo en este sentido. Podemos 

formularnos la pregunta de ¿el buen orador nace o se hace? Entendemos que por ser más 

extrovertidas o don de palabra, determinadas personas tienen de inicio un mejor rendimiento 

expresándose oralmente, pero con el trabajo y la práctica, el buen orador se puede llegar a 

hacer, residiendo en buena medida en la confianza del alumnado en conseguir desarrollar la 

capacidad de la expresión oral. El nerviosismo u otros factores psicológicos afectan a veces 

mucho más en la fluidez del discurso y su eficacia que factores propios de la comunicación 

como el léxico, la gramática o la pronunciación. 

• Durante la intervención hemos intentado realizar un trabajo progresivo de la expresión oral, 

pero pese a haber conseguido mejoras entre el alumnado está claro que se queda corto y 

debe ser algo que se trabaje durante todo el curso introduciendo fórmulas en las diferentes 

unidades como hacemos ver en la propuesta final. Asimismo, la relación con supuestos 

prácticos de la vida real es imprescindible para preparar al alumnado, por lo que esta 

capacidad de hablar en público debería también trabajarse en otras asignaturas para abordar 
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una mayor variedad temática. 

• Aunque es algo que enriquece los procesos de formación, he notado que los diferentes 

cursos prácticamente todas las semanas tienen algún tipo de actividad extraescolar que 

puede ser deportiva o cultural, excursión o visita que hace que a veces sea complicado 

cumplir con la programación didáctica de la asignatura de Lengua y Literatura. Aunque la 

planificación en la mayoría de actividades se hace con mucha antelación y es posible 

anticiparse para cuadrar clases y contenidos, existen otras actividades que se dan a conocer 

una o dos semanas antes, que afectan a unos cursos y a otros no, por lo que puede ocasionar 

cierto desorden en cuanto a la planificación. 

• Fundamentalmente entre los alumnos de 2º de bachillerato he advertido que cuando en un 

día determinado hay examen en otra asignatura se resiente la asistencia en la clase de 

Lengua y Literatura y entiendo que es algo general también en otras asignaturas que tienen 

clase en las horas previas al examen. Lógicamente es una deficiencia, ya que condiciona los 

contenidos que se imparten, evidenciando que los alumnos y alumnas no realizan un estudio 

diario de las asignaturas y lo dejan todo para el final y, en estos casos, el estudio de las 

materias de los exámenes para las horas previas. Entiendo que los más perjudicados son los 

propios compañeros que sí cumplen con sus horarios y asisten a clase, aunque la raíz del 

problema reside en gran medida en que posteriormente el alumnado que falta llega con 

justificantes de sus padres. 

• Pese a la imagen generalizada de que el joven de hoy “pasa de todo” en el alumnado de este 

centro he advertido mucha sensibilidad para su participación en actividades solidarias como 

recogida de libros de lectura y de ropa usada, la realización de donativos o la participación 

en eventos, lo que da muestra de un elevado nivel de solidaridad. 

• Otro de los aspectos positivos del centro es el buen ambiente y compañerismo entre el 

profesorado  y el resto del personal, algo que se nota en la sala de profesores o por los 

pasillos, así como en las diferentes reuniones. El ambiente de trabajo es fundamental para 

generar un buen ambiente educativo y la implicación termina siendo el mejor vehículo de 

transmisión de conocimientos. 

• En este centro educativo todo gira en torno al equipo directivo y profesorado, no solo la 

actividad docente, sino toda la vida del centro, ya que aunque existe relación con las 

asociaciones de padres y alumnos, la participación de ambas es escasa y poco constante, por 

lo que toda la labor recae en los profesores yendo incluso más allá de sus mera labor como 
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docentes. 

• Aunque este centro fue uno de los pioneros en la introducción de nuevas tecnologías como 

centro TIC, hoy en día existen ciertas deficiencias en las instalaciones en cuanto a 

funcionamiento de las mismas, con días en los que no funciona internet, la complejidad y 

dificultad para utilizar pizarras digitales y proyectores, con algunos averiados, así como los 

diferentes grados de utilización de estas nuevas tecnologías por parte del profesorado. 

• El centro tiene una gran necesidad de inversión y mejora de instalaciones. En concreto, este 

instituto está ampliando cada año su número de alumnos, debido a un nuevo colegio adscrito 

que implica la ampliación de líneas desde 1º de ESO. Se amplían el alumnado, pero no las 

instalaciones, lo que está generando una falta de aulas que será difícil de afrontar para 

próximos cursos. Asimismo, cuando surge un problema no es fácil ni rápido solucionarlo y 

se necesitan largos procesos burocráticos y muchas veces no son atendidos por la 

administración. 

• Otro de los síntomas de preocupación que encuentro en este centro es la incertidumbre en 

cuanto al futuro de la educación en nuestro país por la falta de consenso político sobre las 

leyes educativas, fenómeno agravado por la falta de gobierno. De hecho, se desconocía la 

ley que se deberá aplicar el próximo año, con alumnado y profesorado que no sabrán si 

habrá selectividad o no en el curso 2016-17, así como las diferencias sobre los itinerarios 

curriculares. Los actuales libros de texto están ya anticuados, no hay reediciones y no se 

atreven a adquirir nuevos por temor a que cambien los temarios, lo que hace que el futuro 

esté lleno de incógnitas. Bajo mi visión, la educación no es algo que debiera legislarse en 

función del partido político en el momento, sino que necesita un pacto de Estado a largo 

plazo que evite situaciones como la actual, sin Gobierno en pleno proceso electoral y en la 

transición entre leyes educativas sin que profesorado y alumnado sepa a qué acogerse.  

• Pese a la situación de incertidumbre y dejadez por motivos políticos, el alumnado no es 

consciente de lo que ocurre y se limita a asistir cada día a clase sin ir más allá. De hecho, 

durante mi periodo de prácticas se produjo una huelga que contó con escaso seguimiento, 

pero además el alumnado no era consciente de por qué se realizaba la huelga. Es necesario 

un mayor compromiso por parte de los jóvenes de este país, ya que en otros tiempos su 

movilización fue un factor importante de cambio. 

• Otro asunto preocupante del sistema, es la diferenciación entre profesores funcionarios y 

profesores interinos, en diferentes condiciones cuando realizan el mismo trabajo y muchos 
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trastornados por los periodos de estancia reducidos que tienen en cada destino en el caso de 

interinos o que incluso llegan después de un periodo de 15 días en el que no se ha llamado a 

nadie para las sustituciones, lo que perjudica al alumnado que a veces está un amplio 

periodo de tiempo sin profesor. 

 

Sobre el programa de formación del máster 

• En la organización del máster he notado que en el primer trimestre, dentro del módulo 

general ha existido una gran densidad de contenidos y escaso tiempo para desarrollarlos, las 

asignaturas eran muy extensas y a parte del profesorado no le ha dado tiempo a explicarlas 

en su totalidad, teniendo en cuenta además que docentes se incorporaron tarde. Todo ello 

además desencadenó una acumulación del trabajo para el alumno que hizo complejo poder 

sacar lo máximo en cada asignatura. 

• Precisamente en el módulo general algunos profesores han añadido además contenidos que 

no se relacionaban con el temario, sin duda también enriquecedores, pero que sobrecargaban 

mucho más la asignatura. 

• En cuanto a los trabajos finales para evaluar la asignatura, hemos notado que se nos pedían 

trabajos muy parecidos en varios casos, lo que hacía necesario una multiplicación del 

alumnado trabajando en lo mismo que se podría haber evitado. 

• En lo que se refiere al módulo específico, en mi caso he encontrado contenido interesante, 

pero también a veces coincidente entre las asignaturas, en alguna de ellas, como El 

Curriculum de Lengua y Literatura he echado en falta un índice de contenidos y una 

dirección clara, ya que las sesiones a veces se limitaban a repetir y repetir lo mismo. Sí me 

ha parecido muy correcta la asignatura Diseño y desarrollo de programaciones con 

contenidos muy prácticos, mientras que en el caso de complementos para la formación 

disciplinar de lengua y literatura, hemos tenido profesores sobresalientes y otros que apenas 

han demostrado nada. 

• En cuanto a la organización del curso, sigo sin comprender que las clases durante el primer 

trimestre fuesen de lunes a miércoles y en el segundo de miércoles a viernes, ya que eso ha 

alterado los hábitos de vida del alumnado en un mismo curso, aunque sí creo que ha estado 

bien organizado el escalonamiento con las prácticas, quizás no el haberse juntado la entrega 

de algunos trabajos de asignaturas con las prácticas. 
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• Una vez en el centro educativo sí he echado en falta algunos aspectos en las asignaturas del 

máster de profesorado, algo tan básico como ¿Cómo hay que dar una clase? Ese comienzo y 

esa pérdida del temor ante el alumnado, se supone que debemos tener una base de 

conocimientos con nuestra formación previa, sabemos hacer programaciones y desarrollar 

sesiones, incluso conocemos la problemática y lo que puede pasar por la cabeza del 

alumnado, pero nadie nos ha enseñado a romper ese hielo que puede suponer a veces dar 

una clase, cómo debemos expresarnos, cómo responder ante una interrupción o 

determinados imprevistos. 
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6. Anexos 
Anexo 1. Cuestionario a alumnos. 

1. ¿Participas en clase contestando a preguntas en voz alta? 

• Mucho 

• Bastante 

• Regular 

• Poco 

• Nada 

 

2. ¿Te pones nervioso cuando hablas delante de tus compañeros y del profesor? 

• Mucho 

• Bastante 

• Regular 

• Poco 

• Nada 

 

3. ¿Temes lo que puedan decir de ti cuando hablas en público? 

• Mucho 

• Bastante 

• Regular 

• Poco 

• Nada 

 

4. ¿Te gustaría hacerlo más? 

• Mucho 

• Bastante 

• Regular 

• Poco 

• Nada 

 

5. ¿Te ves capaz de hablar sobre un tema de lengua y literatura durante 3 minutos sin tener nada memorizado? 

• Mucho 

• Bastante 

• Regular 

• Poco 

• Nada
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6. ¿Te gusta leer en público? 

• Mucho 

• Bastante 

• Regular 

• Poco 

• Nada 

 

7. ¿Se te dan bien los exámenes orales? 

• Mucho 

• Bastante 

• Regular 

• Poco 

• Nada 

 

8. ¿Los prefieres a los exámenes escritos? 

• Mucho 

• Bastante 

• Regular 

• Poco 

• Nada 

 

9. ¿Practicáis en la asignatura de lengua y literatura la expresión oral? 

• Mucho 

• Bastante 

• Regular 

• Poco 

• Nada 

 

10. Cuando otros compañeros hacen una exposición para la clase ¿los escuchas y comprendes lo que dicen? 

• Mucho 

• Bastante 

• Regular 

• Poco 

• Nada 
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Anexo 2. Entrevistas a profesores 

 
Modelo entrevista profesor 
 

1. ¿Cuánto tiempo hace que eres profesora? ¿Y en este instituto? 
2. ¿Cómo valorarías a los alumnos del curso de 1º de Bachillerato A/B? 
3. ¿Tienen una buena disposición y rendimiento en la clase de lengua y literatura? 
4. ¿Cómo es el trabajo de la expresión oral en el aula? 
5. ¿Se desenvuelven bien hablando los alumnos ante sus compañeros? 
6. ¿Son buenos escuchantes? 
7. ¿Cómo es su comprensión oral? 
8. ¿Hay algún alumno que destaque sobre el resto? 
9. ¿Se tiene en cuenta en la evaluación la expresión oral? ¿Hace exámenes orales? 
10. ¿Estaría dispuesta a aplicar nuevas fórmulas para fomentar la oralidad de la enseñanza de la 

lengua y la literatura? 
 
 
Modelo entrevista jefe departamento 
 

1. ¿Cuánto tiempo lleva como jefe de departamento? 
2. ¿Cómo es la coordinación con los profesores? 
3. ¿A qué dan más importancia en la enseñanza de la lengua y literatura? 
4. ¿Cómo valora el rendimiento de los alumnos de 1º de Bachillerato en la asignatura? 
5. ¿Qué indicaciones da a los profesores sobre el trabajo de la expresión oral en el aula? 
6. ¿Cree que se desenvuelven bien hablando los alumnos ante sus compañeros? 
7. ¿Se intenta formar a los alumnos como hablantes y escuchantes? 
8. ¿Hay alguna prueba específica de expresión y comprensión oral? 
9. ¿Se tiene en cuenta la evaluación de la expresión oral? ¿Se hacen exámenes orales? 
10. ¿Cree que se podrían aplicar nuevas dinámicas en clase para fomentar la oralidad en la 

enseñanza de la lengua y de la literatura? 
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Anexo 3. Ficha de diario de clase 
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Anexo 4. Planificación e intervención en el aula 

1. Fase de inmersión-observación-planificación  

 
Tras una reunión previa con la tutora, María Ortega Castillo, para definir horarios y tareas, el 

1 de febrero comencé el periodo de inmersión, observación y planificación en el centro de prácticas, 

el IES Los Colegiales de Antequera. Esta primera fase la destinaría a las siguientes labores: 

• Familiarización con el centro, tanto instalaciones, alumnado y profesorado.  

• Puesta al día de los conocimientos de Lengua y Literatura en los cursos de 2º de ESO, 1º de 

Bachillerato y 2º de Bachillerato. 

• Elaboración de un diario de observación para conocer la forma de trabajo, tanto a nivel 

general de la asignatura, como en concreto de la expresión oral como eje de la intervención 

posterior. 

• Elaboración de entrevistas y cuestionarios a profesorado y alumnado sobre la intervención. 

• Planificación conjuntamente con la tutora de las sesiones de la intervención y definición de 

la unidad didáctica a explicar al alumnado, así como en qué curso realizarla. 

Esta fase de observación transcurriría durante tres semanas en febrero y marzo cada lunes y 

martes, donde tendría algunas horas en clase y otras sin actividad lectiva, aunque acompañando a la 

tutora en otras labores como guardias o reuniones, entre otras actividades que se incluirán en el 

apartado de “otras experiencias”. El diario de las sesiones lectivas por fechas y cursos se incluye en 

el Anexo 1. 

2.-Fase de intervención docente   
Aunque el trabajo se ha ido adelantando durante la fase de observación, al formar parte de la 

intervención, introduzco este apartado con las actividades previas para conocer el punto de partida 

de la intervención: 

Entrevista al cuerpo docente 
La entrevista es una técnica que puede ser utilizada para recabar información sobre un tema a 

estudiar o bien para complementar, validar o contrastar información obtenida con otros 

procedimientos, como el cuestionario o la observación. 

Con la información recogida mediante las entrevistas realizadas (profesora de los cursos de 

intervención y jefa de departamento) el objetivo es obtener información personalizada sobre el 

trabajo de la comunicación oral en la asignatura y aspectos objetivos y subjetivos en relación a la 

situación que estamos estudiando.  



 

 

67 La mejora de la expresión oral 

Mediante las entrevistas conocemos que la expresión oral cuenta un 10% de la nota en los 

cursos de 1º de bachillerato en base a una tarea trimestral. Aún así, la profesora reconoce que existe 

un déficit en esta materia por la falta de tiempo, que estaría dispuesta a trabajarlo, aunque también 

explica que lo ve complicado debido a la falta de tiempo para cumplir la programación y cubrir 

todas las competencias. 

 

Cuestionario inicial a alumnos 
Repartiremos un cuestionario tipo test de 10 preguntas relacionadas con la expresión oral 

entre los dos cursos de 1º de bachillerato (T1A y H1A) para conocer el punto de partida respecto a 

esta competencia. 

 

Diario de clase 
A las respuestas de los cuestionarios a los alumnos y de las entrevistas de los profesores, para 

la valoración inicial y conocer la situación de partida añadiremos el diario de clase tras la 

observación de las sesiones de lengua y literatura en 1º de Bachillerato en los días a los que 

asistimos al instituto durante los meses de febrero y marzo.  

En el diario que elaboraremos, tendremos en cuenta previamente una serie de elementos como 

escoger las conductas y actividades a observar específicamente, aunque anotemos todo el trabajo 

que se haga en clase. Concretamente, tendremos que prestar especial atención a si se producen los 

siguientes actos en la clase: 

− Lectura en voz alta por parte de los alumnos. 

− Actividades en grupo o individuales con exposiciones orales. 

− Preguntas de la profesora que los alumnos contestan en voz alta. 

− Ejercicios de comprensión oral. 

− Atención que los alumnos prestan a las explicaciones de la profesora o de otros alumnos. 

− Si se dan debates o tertulias. 

− Presencia de exámenes de tipo oral. 

− Actividades de descripción o diálogos de tipo oral. 

En la elaboración de este diario de clase, concluimos que en la mayor parte de las sesiones el 

alumnado lee en voz alta textos literarios, rotándose bastante este rol, ya que es la propia profesora 

quien propone que alumno o alumna lee. No obstante, existe una tendencia a leer excesivamente 

rápido que conlleva una vocalización incorrecta sin respetar adecuadamente los signos de 

puntuación.  
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No hemos detectado actividades en grupo con exposiciones orales, aunque sin individuales en 

base a la actividad de expresión oral del segundo trimestre sobre relatos de El Quijote.  

Generalmente, la profesora sostiene gran parte de sus sesiones en realizar preguntas al 

alumnado, que no se muestra excesivamente participativo y es siempre un grupo reducido de 

alumnos y alumnas el que suele responder. En este apartado sí existe una clara diferenciación entre 

el curso T1A, que es más participativo que el H1A. 

En cuanto a la comprensión oral, se realiza un examen al trimestre sobre esta destreza, pero 

no existen otras actividades durante el curso. La atención del alumnado sobre las explicaciones de la 

profesora se basa en la toma de apuntes y copiado de esquemas, ya que de lo contrario se reduciría. 

No se dan ni debates, ni tertulias, ni actividades de descripción o diálogo de tipo oral. 

 

Ejecución de la intervención 
Debido a que estaremos ejerciendo las prácticas del máster durante un tiempo limitado, lo 

basaremos en las sesiones en la clase de lengua y literatura en el periodo de prácticas en la fase de 

intervención, primero con una serie de actividades para trabajar la expresión oral aprovechando 

además la temática que han trabajado ya los alumnos y posteriormente introduciendo actividades de 

expresión oral en el marco de una unidad didáctica que me encargaré de dar, concretamente la 

Literatura en el Siglo XVIII. En buena medida, las actividades están extraídas en parte de García, 

Vilà, Badia y Llobet (1995), aunque adaptadas por nosotros para la aplicación en el aula de lengua y 

literatura.  

En concreto, realizaremos unas actividades progresivas sobre expresión oral que nos ocuparán 

tres sesiones, las de la semana previa a las vacaciones de Semana Santa en la que el alumnado ya 

está evaluado en el 2º trimestre y son unos días de menor carga lectiva. A la vuelta de las vacaciones 

y ya asistiendo todos los días al instituto en la última fase de prácticas, nos encargaremos de la 

unidad didáctica La Literatura en el Siglo XVIII con explicaciones, ejercicios y una actividad final 

que focalizará la mayor parte de la evaluación y que supondrá el 10% de la nota de la asignatura 

correspondiente a la expresión oral en el tercer trimestre. 
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MODELOS FICHA ACTIVIDAD 

1. LA DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA  La narrativa medieval. La Celestina 

Temporalización: 20 minutos                                            Nº sesiones:1 

Área/Materia: Lengua y Literatura                   Nivel Educativo: 1º de Bachillerato 

 OBJETIVOS:  

• Seleccionar los rasgos más característicos y los adjetivos adecuados para realizar una 

descripción física. 

• Conocer mejor a dos personajes de una obra cumbre de la literatura española del siglo XV. 

• Potenciar la imaginación y puesta en escena de un personaje en un contexto histórico. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tras una explicación breve de la descripción mediante una presentación en la pizarra digital, 

pasaremos a realizar una actividad por parejas, a ser posible de un niño y una niña. Dentro de la 

pareja, uno de los alumnos será Calisto y otro Melibea, y deberán describirse el uno al otro 

mediante cuatro sustantivos y cuatro adjetivos que correspondan a los rasgos más característicos 

de los personajes, según lo estudiado en la lección. Las parejas intervendrán ante el resto de la 

clase describiéndose, teniendo en cuenta que conocen la obra porque la han estudiado durante el 

curso.  

CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN: 

• ¿Hay una buena selección de los rasgos? 

• ¿Es una descripción completa? 

• ¿Describe elementos superfluos? 

• ¿Es ordenada? 

• ¿Es precisa? 
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2. LA DESCRIPCIÓN II 

UNIDAD DIDÁCTICA  Válida para cualquier unidad de literatura. 

Temporalización: 15 minutos                                            Nº sesiones:1 

Área/Materia: Lengua y Literatura                   Nivel Educativo: 1º de Bachillerato 

 OBJETIVOS:  

• Seleccionar los rasgos más característicos y los adjetivos adecuados para realizar una 

descripción de imagen. 

• Conocer mejor el contexto de una época literaria. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El docente hace referencia a fotografías o ilustraciones del libro de Lengua y Literatura y proyecta 

otras en la pizarra digital. Los alumnos por parejas elegirán una fotografía y 5 elementos de ella. 

Buscarán dos adjetivos distintos para cada elemento elegido recogiéndolos todos en un cuadro. 

Con todos ellos elaborarán una descripción que expondrán ante sus compañeros. 

CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN: 

• ¿Hay una buena selección de los rasgos? 

• ¿Los adjetivos son precisos? 

• ¿Describe elementos superfluos? 

• ¿Es ordenada? 

 

 

 



 

 

71 La mejora de la expresión oral 

3. EL RELATO 

UNIDAD DIDÁCTICA  La narrativa renacentista. El Lazarillo de Tormes 

Temporalización: 30 minutos                                            Nº sesiones:1 

Área/Materia: Lengua y Literatura                   Nivel Educativo: 1º de Bachillerato 

 OBJETIVOS:  

• Construir un relato oral a partir de una narración oral. 

• Adaptarse a un tono de la lengua determinado. 

• Generar capacidad de ficción y soltura de expresión. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El alumnado escuchará el inicio de un capítulo en audio de El Lazarillo de Tormes, obra que ya 

conoce porque es una de las lecturas obligatorias del curso. Tendrá que construir una historia 

diferente con la que finalizar el capítulo de forma resumida que expondrá ante los compañeros. 

CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN: 

• ¿Crea el mismo ambiente? 

• ¿Utiliza los mismos tiempos verbales? 

• ¿Respeta el espacio de la historia inicial? 

• ¿Conserva el estilo de la historia inicial? 

• ¿Resuelve correctamente la historia? 
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4. LA ENTREVISTA 

UNIDAD DIDÁCTICA  El Barroco. Poesía y Prosa en el siglo XVII 

Temporalización: 30 minutos                                            Nº sesiones:1 

Área/Materia: Lengua y Literatura                   Nivel Educativo: 1º de Bachillerato 

 OBJETIVOS:  

• Preparar un guión 

• Conocer a los personajes de la obra El Quijote de la Mancha 

• Contestar preguntas 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tras una breve explicación sobre la entrevista, tipos y procedimiento con una presentación en la 

pizarra digital, los alumnos elegirán un personaje de El Quijote para entrevistar, teniendo en cuenta 

que los alumnos ya han visto la obra en clase e incluso han realizado actividades de expresión oral 

durante el segundo trimestre. Se seleccionan las ideas básicas que interesa tratar en la entrevista 

procurando que una parte haga referencia a la vida o personalidad y la otra a temas de la época que 

pueda conocer. Se preparan las preguntas pensando en el público y en el grado de formalidad que 

debe tener la entrevista teniendo en cuenta: 

− Formular preguntas directas con el objetivo de la entrevista. 

− Procurar que sean suficientemente concretas. 

− Preguntar aquello que más puede interesar al público. 

Por parejas, los alumnos irán formulando las preguntas y respondiendo siendo lo más leal a lo que 

aparece en la obra literaria. Se hará en voz alta para que todos los compañeros y la profesora 

puedan escuchar. 

CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN: 

• ¿Queda definido el objetivo de la entrevista? 

• ¿Demuestra estar bien documentada? 

• ¿La selección de preguntas es buena? 

• ¿La ordenación de preguntas es buena? 

• ¿El nivel del lenguaje es adecuado? 

 

• ¿Ha contestado exactamente a lo que le preguntaba? 
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• ¿Las respuestas han sido ordenadas? 

• ¿Se ha extendido o se ha quedado corto en las respuestas? 

• ¿Ha ofrecido con las respuestas información  interesante? 

• ¿Ha sido una entrevista fluida? 
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5. EL DEBATE 

UNIDAD DIDÁCTICA  La realidad plurilingüe de España 

Temporalización: 30 minutos                                            Nº sesiones:1 

Área/Materia: Lengua y Literatura                   Nivel Educativo: 1º de Bachillerato 

 OBJETIVOS:  

• Formular y delimitar los temas de debate. Documentación sobre los temas. 

• Conocer la realidad lingüística de España con estado con varias lenguas. 

• Generar argumentos a favor y en contra sobre un tema determinado y defensa de ellos. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tras el visionado de un vídeo donde se debate de una forma exagerada y con humor entre la 

necesidad de hablar una única lengua en España o la existencia de distintas lenguas, se dividirá a la 

clase en dos grupos, uno de ellos defenderá una España donde solo se hable español y otro equipo 

defenderá la tesis de la existencia del plurilingüismo, nombrando cada grupo tres portavoces. Los 

equipos prepararán durante unos minutos los argumentos y una vez realizada la selección se 

procede a organizar un debate moderado por el profesorado. 

CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN: 

• ¿Se ha ajustado al tema? 

• ¿Ha ordenado bien los argumentos? 

¿Se ha expresado de forma clara y concisa? 

• ¿Ha respetado el turno de palabra? 

• ¿Se ha repetido alguna de las ideas o argumentos expuestos? 
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6. LA LECTURA EXPRESIVA 

UNIDAD DIDÁCTICA  Cualquier unidad de literatura con contenido de poesía 

Temporalización: 30 minutos                                            Nº sesiones: 1 

Área/Materia: Lengua y Literatura                   Nivel Educativo: 1º de Bachillerato 

 OBJETIVOS:  

• Recitar interpretando correctamente los signos de puntuación. 

• Conocer la poesía española. 

• Leer de forma expresiva con una correcta entonación. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En la sesión anterior el docente pedirá al alumnado que traigan su poema preferido o cualquiera 

que seleccionen del libro de texto o de un autor que les guste español. La sesión comenzará con 

una explicación mediante presentación en la pizarra digital sobre lectura poética, viendo varios 

vídeos de poemas recitados para pasar a que los alumnos reciten. Primero se leerá  

individualmente el poema elegido por cada alumno y alumna y posteriormente lo recitarán en voz 

alta a todo el grupo. Se comentarán las intervenciones fijándonos en el tono de voz, la 

vocalización, la entonación y la expresividad. 

CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN: 

• ¿Ha vocalizado bien sin omitir sílabas o letras? 

• ¿Ha sido correcta la entonación? 

• ¿Ha marcado con claridad los acentos? 

• ¿Se ha respetado el ritmo del poema? 
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7. LA EXPOSICIÓN  ORAL Y LA CONFERENCIA 

Se ejecuta durante el transcurso de la unidad didáctica 

UNIDAD DIDÁCTICA  La literatura del siglo XVIII 

Temporalización: 1 hora                                            Nº sesiones: 1 

Área/Materia: Lengua y Literatura                   Nivel Educativo: 1º de Bachillerato 

 OBJETIVOS:  

• Hacer una exposición informativa. 

• Dar estructura a un discurso. 

• Interpretar un código informativo y exponerlo. 

• Exponer un tema en público. 

• Profundizar en la obra de Lope de Vega Fuenteovejuna 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nos imaginaremos en el aula una conferencia de prensa de presentación de la obra El sí de las 

Niñas de Leandro Fernández de Moratín, lectura obligatoria en el tercer trimestre y que el 

alumnado ya ha leído para la actividad. La clase se dividirá en grupos de cinco simulando que es 

una compañía teatral con un director o directora y los actores y actrices principales (Don Diego, 

Doña Paquita, Don Carlos y Doña Irene). Cada uno de los grupos ofrecerá la conferencia de prensa 

con una intervención por componente de un minuto contando aspectos como su trabajo en la obra, 

que espera ofrecer al público, su trayectoria mientras que el resto del alumnado forma parte de la 

prensa de la época y realizará preguntas, ya que además en el siglo XVIII irrumpe el periodismo. 

CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN: 

• ¿Se ha entendido correctamente el mensaje? ¿Ha sido expresivo y con buena gesticulación? 

• ¿Se han trasladado las ideas más  importantes? 

• ¿La participación de cada miembro del grupo ha sido similar? 

• ¿Se han contestado adecuadamente las preguntas? 

• ¿Se ha respetado el contexto histórico respetando el contenido de la obra? 
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B1 B5 B7 U.D 18 LA LITERATURA EN EL 
SIGLO XVIII 

Nº Sesiones:5 1º Trimestre 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer el panorama histórico y cultural 
del siglo XVIII. 

2. Analizar textos literarios dieciochescos 
pertenecientes a los géneros lírico, 
dramático y ensayístico. 

3. Conocer los principales rasgos de la 
literatura española de la ilustración. 

4. Valorar las obras estudiadas como 
expresión del patrimonio cultural. 

5. Conocer los autores y las obras más 
significativas de la literatura 
española del siglo XVIII. 

6. Adoptar una actitud abierta y crítica 
ante las manifestaciones literarias. 

7. Expresarse oralmente y por escrito 
con coherencia, corrección y 
propiedad. 

8. Analizar, interpretar y valorar El sí 
de las niñas de Moratín. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

- Marcos histórico y cultural. Aspectos 
políticos. Aspectos socioeconómicos, 
Aspectos socioculturales. Tendencias 
literarias del siglo XVIII. 

• La poesía en el siglo XVIII. Poesía 
posbarroca. Poesía neoclásica. 

• El teatro en el siglo XVIII. El teatro 
neoclásico. Leandro Fernández de 
Moratín. 

• El ensayo en el siglo XVIII. Los escritos 
de Feijoo. Cadalso y las Cartas 
marruecas. Los discursos de Jovellanos. 

Procedimientos 

• Identificación de rasgos característicos 
del movimiento en textos significativos. 

• Comentario de fragmentos de textos 
dieciochescos. 

• Relación de textos dramáticos neoclásicos 
barrocos. 

• Identificación de rasgos característicos 
del ensayo en textos significativos. 

• Realización de resúmenes de textos 
dieciochescos. 

• Exposiciones escritas sobre 
cuestiones de la unidad. 

• Análisis pautado de El sí de las 
niñas.  

Actitudes 
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• Valoración de las ideas ilustradas 
como fundamento del pensamiento 
racional moderno. 

• Actitud crítica ante las opiniones de 
los autores ilustrados. 

• Aprecio por las manifestaciones literarias 
dieciochescas como parte de nuestro 
patrimonio cultural. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
1. Reconocer en los textos líricos, dramáticos y ensayísticos las características propias de la 
comunicación literaria.  
Comprender el carácter estético de las obras estudiadas, reconociendo sus rasgos formales y 
observando las transformaciones históricas de su género literario. Establecer el marco en el que 
se han generado las obras neoclásicas, analizando, a partir de los textos, sus rasgos sociales, 
ideológicos, históricos y culturales.  
4. Aplicar al análisis de textos los conocimientos, instrumentos y técnicas estudiados.  
5. Identificar las distintas estructuras del género ensayístico del siglo XVIII, sus principales 
elementos y las técnicas más usuales.  
6. Reconocer en los textos ensayísticos los diferentes temas tratados, así como la estructura con 
que se organizan y sus principales rasgos estilísticos. 7. Identificar la estructura de la comedia 
neoclásica y sus elementos más importantes.  
8. Comparar los rasgos del drama ilustrado con los del barroco y establecer diferencias.  
9. Identificar características de la Ilustración en los textos estudiados.  
10. Valorar los textos de la Ilustración como productos estéticos y componentes del patrimonio 
cultura 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación para la igualdad de oportunidades en ambos sexos. Los temas tratados en el teatro 
neoclásico (El amor, la familia, el papel de la mujer) constituyen un punto de partida idóneo para 
abordar cuestiones relacionadas con este tema transversal. También será de gran utilidad el texto 
de Feijoo sobre las mujeres de la página 308. 

Educación moral y cívica. Educación para la paz. Estos temas pueden considerarse desde el 
análisis del texto de Voltaire sobre la tolerancia de la página 308. 

 

ACTIVIDADES 

S1 

• Test oral de ideas previas relativas al siglo XVIII. 5´  
• Explicación del contexto histórico y cultural 20´  
• Visionado en PDI del primer diario de España 5´  
• Lectura de texto sobre Real Academia 5´ 
• Explicación tendencias literarias generales siglo XVIII 10' 
• Explicación poesía posbarroca 10' 

S2 
• Explicación de la poesía neoclásica 5' 
• Lectura y análisis de poema anacreóntica 10' 
• Explicación de poesía filosófica, didáctica y sentimental 15' 
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• Lectura de poema de Meléndez Valdés y análisis métrico 5' 
• Explicación teatro siglo XVIII, teatro Neoclásico 10' 
• Explicación de actividad conferencia de prensa El Sí de las Niñas y composición 

grupos 10' 

S3 • Ejecución de actividad conferencia de prensa El Sí de las Niñas 55' 

S4 

• Valoración de actividad conferencia de prensa 5' 
• Definición del ensayo 5' 
• Explicación de Feijoo, Cadalso y Jovellanos 20' 
• Lectura y ensayo oral en torno al texto Tradiciones de Jovellanos. 20' 

S5 

• Lectura y corrección de actividades oralmente texto Carta XLI. De Nuño a Gazel. 
15' 

• Explicación Voltaire 10' 
• Lectura y realización de actividades con corrección oral texto sobre tolerancia 

Voltaire 20' 
• Visionado vídeo Ilustración francesa 10' 

ATENCION A LA DIVERSIDAD 

Se usaran los recursos óptimos para atender a todo el alumnado, de forma que tendrán acceso a 
actividades de refuerzo o ampliación y siempre adecuadas a sus necesidades, con el objetivo de 
que puedan alcanzar los mínimos exigibles, consolidando los conocimientos y competencias 
requeridas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

- Actividades realizadas por los alumnos en el aula y en casa de iniciación, desarrollo, refuerzo y 
ampliación (observación). 

• Cuaderno de clase (Coevaluación mediante rubrica) Enlazada en blog de clase. 
• Cuaderno del profesor con el registro diario de clase (Observación, intercambio oral). 
• Actividad de expresión oral (prueba específica, intercambio oral) 
• Examen final del trimestre. (Prueba específica y/o cuestionario 
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Fase de reflexión/evaluación y elaboración de informes  
Esta fase de reflexión y elaboración de informes ha estado marcada por el trabajo 

algo más sosegado, meditando sobre lo mejor y lo menos bueno de la intervención. 

Sobre todo, es interesante ver el punto de partida de los alumnos, que en lo referido a 

expresión oral estaba por encima de lo que esperaba a priori, aunque sorprendido por la 

diferente visión del alumnado y la docente respecto al trabajo de la expresión oral en 

clase, ya que el alumnado indicó en el test inicial que se trabajaba mucho, mientras que 

la docente en la entrevista aseguraba que se trabajaba todo. En el cuestionario previo se 

pudo comprobar que existe una intencionalidad por parte del alumnado a la hora de 

participar en clase, aunque cuando se le da la oportunidad por parte de la docente hay 

reticencias e incluso reconocen una falta de confianza y una escasa preparación para 

transmitir mensajes orales, intervenir en clase, leer o recitar en público. 

Por un lado, sabemos que una debilidad importante en la intervención para extraer 

resultados concluyentes es el bajo número de encuestas realizadas en cuanto a la 

situación inicial de los niveles de participación e interés en la expresión oral que tiene el 

alumnado. Eso sí, a nosotros nos valía, ya que se realizó sobre los cursos en los que 

posteriormente se ha llevado a cabo la intervención, por lo que podemos decir que se 

trataba de un primer punto de partida personalizado y que nos ha permitido amoldarnos 

a la situación concreta del centro y de dos de sus cursos de 1º de bachillerato. También 

se podría enriquecer el estudio con entrevistas a otros docentes, incluso en el 

departamento de orientación, pero hemos preferido centrarnos en la tutora de prácticas, 

docente de Lengua y Literatura en los cursos de intervención, así como en la jefa del 

departamento de la asignatura, por ser quienes tienen el contacto directo, así como 

tienen competencia en la programación en estos cursos. 

A partir de ahí, la primera reflexión que hacemos es la buena participación por 

parte del alumnado, tanto en las actividades previas de descripción, entrevista y debate, 

como durante la unidad didáctica. Al principio notamos algo de temor y respeto, pero 

posteriormente el alumnado fue soltándose y participando mucho más, especialmente en 

el debate. Pero fundamentalmente, el mejor nivel ha sido durante la unidad didáctica y 

en la actividad de conferencia de prensa de presentación de 'El Sí de las Niñas' a cargo 

de los diferentes grupos. La coincidencia en una misma unidad didáctica de una obra 

literaria que habían leído y la irrupción de los primeros periódicos hizo posible unir la 

literatura y el periodismo en torno a la lengua oral en una actividad original a la que el 
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alumnado puso mucho mimo en la preparación y respeto, corrección, con parte de 

improvisación y espontaneidad en su ejecución. 
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Anexo 5. Ficha de evaluación para el alumnado. 
1. ¿Te han parecido útiles las actividades sobre expresión oral? 

• Mucho 

• Bastante 

• Regular 

• Poco 

• Nada 

2. ¿Crees que has mejorado en expresión oral durante el curso? 

• Mucho 

• Bastante 

• Regular 

• Poco 

• Nada 

3. ¿Temes a hablar en público tras las actividades realizadas? 

• Mucho 

• Bastante 

• Regular 

• Poco 

• Nada 

4. ¿Te gustaría que este tipo de actividades se realizaran en todos los cursos? 

• Mucho 

• Bastante 

• Regular 

• Poco 

• Nada 

5. ¿Qué es lo que más te ha gustado? 

________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué es lo que menos te ha gustado? 

________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Estás satisfecho con la calificación recibida? 

• Mucho 

• Bastante 

• Regular 

• Poco 

• Nada 
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Anexo 6. Ficha de evaluación para el profesorado. 
1. ¿Le han parecido útiles las actividades sobre expresión oral? 

• Mucho 

• Bastante 

• Regular 

• Poco 

• Nada 

2. ¿Cree que ha servido para que el alumnado mejore en expresión oral durante el curso? 

• Mucho 

• Bastante 

• Regular 

• Poco 

• Nada 

3. ¿Han sido actividades correctas en cuanto a contenidos? 

• Mucho 

• Bastante 

• Regular 

• Poco 

• Nada 

4. ¿Aplicaría este tipo de actividades de expresión oral en sus cursos? 

• Mucho 

• Bastante 

• Regular 

• Poco 

• Nada 

5. ¿Qué es lo que más le ha gustado? 

________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué es lo que menos le ha gustado? 

________________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Estás satisfecho/a con el desarrollo de la intervención? 

• Mucho 

• Bastante 

• Regular 

• Poco 

• Nada 
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