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RESUMEN

GÉNEROS ORALES Y
ENSEÑANZA DE E/LE EN

EL CONTEXTO ESCOLAR PORTUGUÉS

SELENE VÁZQUEZ RUIZ

Este estudio se fundamenta en los principios teóricos del interaccionismo sociodiscursivo, 
especialmente en los trabajos que dentro de este marco teórico se han llevado a cabo en el campo 
de la didáctica de lenguas (Bronckart 2007a, Schneuwly & Dolz 2004, entre otros).

La investigación se centra específi camente en los géneros textuales orales como instru-
mento de desarrollo de las capacidades de producción oral en el contexto específi co de la ense-
ñanza del español como lengua extranjera en el sistema educativo portugués, concretamente en el 
tercer ciclo del Ensino Básico y en el 10.º, 11.º y 12.º año de escolaridad del Ensino Secundário 
(nivel continuación). 

La investigación en su conjunto parte de las siguientes premisas: a) Los géneros textuales 
(orales), en cuanto que instrumentos de comunicación, constituyen un objeto de enseñanza pri-
vilegiado en el camino hacia el desarrollo de las capacidades lingüísticas de los alumnos; b) La 
enseñanza de lo oral en contexto escolar presenta difi cultades específi cas, para cuya superación 
es preciso elaborar herramientas didácticas adecuadas a este contexto; c) La introducción de la 
noción de género textual como categoría organizativa de los contenidos de producción oral contri-
buye a aportar claridad y concreción en la organización de dichos contenidos, características que 
están ausentes en los actuales programas; d) Es necesario concretar los saberes y habilidades lin-
güísticas que el manejo de los géneros orales implica, diferenciando distintos niveles de dominio. 

Partiendo de las premisas referidas, se ha realizado, en primer lugar, un trabajo de campo 
con el objetivo general de analizar la situación de la enseñanza de los géneros orales en el contexto 
referido. En segundo lugar, se ha elaborado una propuesta original de tratamiento didáctico para 
un género en particular, la presentación oral escolar, informada en los hallazgos del referido tra-
bajo de campo, en un estudio de caso posterior sobre el tratamiento didáctico que recibe el género 
en el contexto de referencia, y en herramientas teóricas de lo que aquí llamamos Teoría del Texto. 



Dicha propuesta, inspirada en nociones elaboradas en el contexto del ISD como el modelo 
didáctico de género y las dimensiones enseñables de los géneros (De Pietro & Dolz 1997; Dolz & 
Schneuwly 1998, etc.) constituye un ejemplo teórico-práctico de las posibilidades de articulación 
de la enseñanza de las capacidades de producción oral en torno a la noción de género textual ade-
cuada al contexto de investigación en que se inscribe.

La propuesta original presenta varias vertientes. En primer lugar, se defi nen un total de 
seis áreas de contenidos textuales a abordar para la enseñanza del citado género, lo que supone 
una forma de concreción de los saberes y habilidades lingüísticas para el manejo del género. En 
segundo lugar, se presenta una forma de secuenciación de parte de dichas áreas de contenidos a lo 
largo de los dos ciclos en que se imparte E/LE en la escuela portuguesa. Por último, se plantean 
una serie de actividades didácticas a fi n de ilustrar formas de abordar cada una de las áreas de 
contenidos propuestas en distintos niveles de dominio.

P  : didáctica de los géneros, enseñanza de español como lengua extranjera, 
enseñanza de la producción oral, presentación oral escolar, tratamiento didáctico de la presenta-
ción oral, áreas de contenidos textuales. 



ABSTRACT

ORAL GENRES AND
SFL TEACHING IN 

THE PORTUGUESE EDUCATION SYSTEM

SELENE VÁZQUEZ RUIZ

This study is based on the theoretical principles of socio-discursive interactionism (ISD), 
particularly on the works carried out –within this theoretical frame– in the fi eld of language teach-
ing or didactics of language (Bronckart 2007a, Schneuwly & Dolz 2004, amongst others).

The research focuses specifi cally on oral textual genres as tools for the development of 
the capacities of oral production in the specifi c context of the teaching of Spanish as a foreign 
language (SFL) in the Portuguese education system (Ensino Básico and Ensino Secundário).

The research is built on the following premises: a) (Oral) textual genres, in their quality as 
communication tools, constitute a privileged object of teaching in the journey towards the devel-
opment of the linguistic capacities of the students; b) The teaching of oral production in formal 
school contexts presents specifi c diffi  culties; in order to overcome those diffi  culties it is necessary 
to design suitable didactic tools; c) The introduction of the notion of textual genres as an organisa-
tional category of the contents of oral production teaching contributes to bringing clarity and con-
cretion in the organisation of those contents, characteristics that are absent in the current school 
programmes; d) It is necessary to specify the linguistic knowledge and abilities that handling text 
genres implies, diff erentiating distinct levels of profi ciency. 

Beginning with these premises, a fi eld work was carried out with the general objective of 
describing current teaching trends of oral genres in the specifi ed context. Secondly, we developed 
an original proposal for the didactic treatment of a specifi c genre: the oral presentation (SFL) in 
school context. This proposal is informed by the fi ndings of the above mentioned fi eld work, in 
a later case study about the didactic treatment received by the genre in this context, as well as in 
theoretical tools of what we call Text Theory. More specifi cally, the proposal is inspired by notions 
formulated in the context of ISD, such as the didactic model of genre and the teachable dimen-
sions of the genres (De Pietro & Dolz 1997; Dolz & Schneuwly 1998, etc.).

Our original proposal for the didactic treatment of oral presentations (SFL) constitutes a 
theoretical-practical example of how to articulate the teaching of oral production grounded in the 
notion of textual genre; at the same time the proposal is adjusted to the specifi c context of teaching 
SFL in the Portuguese school system.



The proposal presents various dimensions. Firstly, it defi nes a total of six areas of textual 
content to approach the teaching of the cited genre; the defi nition of such areas involves a form 
of concretion of the linguistic knowledge and abilities required for the handling of the genre. 
Secondly, it presents a form of sequencing of part of the referred areas of contents along the two 
cycles in which SFL is taught in the Portuguese school system. Lastly, it includes a number of 
didactic activities which illustrate how to approach the teaching of oral presentations basing on 
the proposed textual areas of contents. The activities are directed at varied levels of language 
profi ciency.

K : didactics of textual genres, teaching Spanish as a Foreign Language, oral 
production teaching, oral presentations in school context, didactic treatment of oral presentations, 
areas of textual content. 
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1

 PREÁMBULO

En este preámbulo comenzaré por refl exionar sobre algunos problemas relacionados con 

la delimitación de un objeto de estudio dado, tomando como punto de partida el propio título de 

este trabajo. A continuación explicaré la estructura que presenta la tesis, resumiendo de forma 

muy breve los contenidos que se desarrollan en cada una de sus partes. Por último, explicaré los 

criterios seguidos en la redacción de este trabajo en relación con algunas cuestiones de estilo y 

 ortotipográfi cas.

El título de la tesis que aquí se presenta es Géneros orales y enseñanza de E/LE en el 

contexto escolar portugués. Este trabajo se asienta en dos «recortes» fundamentales: el primero 

implica la noción de género oral; el segundo la de enseñanza de la producción oral1. Es pre-

ciso reconocer que la citada delimitación es una construcción (además de un ejercicio de sim-

plifi cación). Los objetos de estudio así acotados se hallan, en realidad, en situación de constante 

interacción unos con otros. Por ello, a lo largo de la elaboración teórico-conceptual y didáctica 

desarrollada durante el proceso de investigación que aquí será descrito, habremos de tener en 

cuenta en todo momento los puntos de intersección entre los objetos de análisis de la investigación 

y otros objetos, lo que nos llevará a desplazarnos a veces de lo oral a lo escrito, de la expresión a 

la comprensión, de las propiedades lingüísticas de los géneros al papel de estos en la construcción 

de la identidad social, y del foco en el desarrollo de las capacidades lingüísticas orales, a otras 

fi nalidades educativas como la construcción de referentes culturales.

El cuerpo de la tesis se divide en tres partes. En la primera parte –«Fundamentos teóricos y 

metodológicos», pp. 9-73– describo las líneas de trabajo actualmente dominantes en el campo de 

la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras y refl exiono sobre el papel que lo oral ha ocupado 

en distintas tradiciones teórico-metodológicas vinculadas a la enseñanza de lenguas extranjeras, 

tomando posiciones y situando mi trabajo en relación con este panorama general (cap. I). Ade-

más, resumo las aportaciones de distintas corrientes y enfoques teóricos al análisis de los géneros 

textuales, para a continuación exponer en detalle la forma en que la noción de género textual se 
1 El término producción oral se utiliza aquí en sentido lato, incluye tanto las actividades de expresión como 

las de interacción. La distinción entre interacción y expresión, procedente del MCER, no es asumida desde un punto 
de vista teórico. Estos términos, cuando se usen, lo harán con el valor restrictivo que asumen en el documento europeo.
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inscribe en el marco teórico del interaccionismo sociodiscursivo (ISD), corriente teórico-epis-

temológica en la que se sustenta este trabajo (cap. II). A partir de ahí, ofrezco una defi nición de 

género textual adaptada al contexto específi co de esta investigación, para fi nalmente exponer la 

perspectiva que sobre la didáctica de los géneros textuales se defi ende en el seno del ISD (cap. II). 

Para fi nalizar la exposición de los fundamentos teóricos de mi trabajo, en el capítulo III refl exiono 

sobre la noción de lo oral y lo escrito, explicitando mi visión al respecto, y colocando la noción 

del continuum de lo oral y lo escrito en relación con la noción de género textual. Este recorrido 

conduce a la defi nición de una serie de categorías operativas de géneros textuales orales para el 

contexto escolar portugués. La primera parte de la tesis se cierra con una visión sintética del enfo-

que y recorrido metodológico seguido en el curso de esta investigación en relación con dos tareas 

específi cas. En primer lugar, dicha exposición se refi ere al trabajo de campo llevado a cabo para 

analizar la situación de la enseñanza de los géneros orales en el contexto de referencia. En segun-

do lugar, se refi ere al proceso de elaboración de la propuesta teórico-práctica para el tratamiento 

didáctico de la presentación oral escolar que constituye el núcleo innovador de esta tesis doctoral.

En la segunda parte del cuerpo de la tesis –«La enseñanza de la expresión oral en E/LE. 

Análisis en el contexto escolar portugués», pp. 77-134– expongo los fundamentos, analizo los 

resultados y extraigo conclusiones de un estudio de campo sobre la situación de la enseñanza de 

los géneros orales en el contexto escolar portugués. Este estudio analiza fundamentalmente la 

organización, formulación y secuenciación de los contenidos de expresión oral en los documentos 

que regulan la enseñanza de E/LE en este contexto, así como la presencia de los géneros textuales 

orales tanto en los documentos como en las prácticas. Se refl exiona además sobre las necesidades 

planteadas por los profesores en relación con los materiales didácticos para trabajar la expresión 

oral en el contexto de referencia, y se trata de defi nir en qué consiste la especifi cidad del alum-

nado lusoparlante como aprendiz de E/LE, y más concretamente como aprendiz que se expresa 

oralmente en esta lengua. 

Los frutos de la investigación sobre la situación de la enseñanza de los géneros orales 

expuesta en esta segunda parte nos condujeron a fraguar un segundo estudio de caso, esta vez 

centrado en un género textual específi co: la presentación oral escolar. A este respecto se llevaron 

a cabo dos tareas diferenciadas: por un lado, se intentó describir de forma genérica el tratamiento 

didáctico que dicho género recibe en la práctica docente en el contexto de referencia. Por otro 

lado, se realizó un trabajo de investigación-acción con un grupo específi co de 9.º del tercer ciclo 
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de la Enseñanza Básica2. En el curso de este pequeño proyecto de investigación-acción se puso a 

prueba una versión embrionaria de mi propuesta original para el tratamiento didáctico de la pre-

sentación oral escolar en E/LE, siendo analizado el impacto de la intervención didáctica realizada.

En la tercera parte del cuerpo de la tesis –«La presentación oral en E/LE. Estudio de caso 

y propuesta de tratamiento didáctico», pp. 137-315– se describe el proceso de desarrollo y los 

resultados del estudio de caso sobre la presentación oral en sus dos vertientes (análisis del trata-

miento didáctico que el género recibe y proyecto de investigación-acción en torno a la producción 

de presentaciones orales por alumnos de 9.º de Básico). Además, se expone una propuesta original 

para el tratamiento didáctico de la presentación oral (E/LE) en la Enseñanza Básica y Secundaria 

en Portugal. Todo el trabajo previo de la tesis confl uye en esta propuesta original e innovadora, 

en la que se defi nen una serie de áreas de contenidos textuales para abordar la enseñanza de la 

presentación oral (E/LE), se plantean objetivos didácticos relacionados con cada una de esas áreas 

y se muestran ejemplos de actividades didácticas que servirían para alcanzar dichos objetivos. 

La propuesta para el tratamiento didáctico de la presentación oral E/LE en el contexto de 

referencia fue presentada a docentes de E/LE y estudiantes de máster en un taller de formación 

organizado en marzo de 2017 que tuvo lugar en el Departamento de Lingüística de la Faculdade 

de Ciencias Sociais e Humanas de la Universidade Nova de Lisboa (FCSH-NOVA)3. Durante esta 

sesión se recogió la opinión de los docentes y futuros docentes sobre dichos materiales, informa-

ción que se analiza en el último capítulo del cuerpo de la tesis. 

Tras el cuerpo de la tesis se dedica un capítulo a la formulación de conclusiones, tras el 

cual se puede encontrar la lista de referencias bibliográfi cas y el listado de abreviaturas y siglas 

utilizadas a lo largo de este trabajo. En el CD entregado junto a la versión impresa de esta tesis 

se pueden encontrar los anexos, un total de veinticuatro documentos entre los cuales se hallan las 

transcripciones de las entrevistas a profesoras de E/LE realizadas en el curso de la investigación, 

además de la transcripción de las presentaciones orales de alumnos de 9.º  de Enseñanza Básica 

observadas en el marco del pequeño proyecto de investigación-acción referido anteriormente.

2 El tercer ciclo del Ensino Básico comienza el 7.º curso de escolarización obligatoria y llega hasta el 9.º, 
curso en el que se acaba esta etapa educativa. Equivale, por lo tanto, a los tres primeros años de la Educación Secun-
daria Obligatoria en España.

3 El taller fue organizado conjuntamente con el Centro de Linguística da Universidade NOVA de Lisboa 
(CLUNL) y en colaboración con el Prof. Alberto Madrona Fernández.
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Pasaremos ahora a explicitar algunos criterios estilísticos y ortotipográfi cos seguidos en la 

redacción de este trabajo. En cuanto a la ortotipografía (uso de signos de puntuación y de signos 

auxiliares, entre otros otras cuestiones), la guía general para la redacción de este trabajo ha sido 

la Ortografía de la Lengua Española (RAE, 2010), obra de referencia que regula actualmente la 

norma ortográfi ca para la lengua española. Partiendo de este marco general, fue preciso tomar 

algunas decisiones adicionales que resumiré a continuación.

En primer lugar, en lo que se refi ere a la reproducción de las citas textuales cuyo original 

está escrito en una lengua extranjera se ha seguido el siguiente criterio: cuando las citas están 

integradas en el texto han sido traducidas al castellano, para así mantener el fl ujo de la lectura 

(el original se presenta en nota a pie de página); cuando se trata de citas que, por su extensión, se 

encuentran destacadas en párrafo aparte, se ha mantenido la lengua original. 

Además de los usos normativos, la comilla se ha utilizado para resaltar ciertos términos 

con los que se desea marcar una distancia en términos teórico-epistemológicos. La cursiva, ade-

más de para resaltar palabras extranjeras, se usa para marcar usos metalingüísticos, referencia a 

obras de autor y términos estabilizados cuando aparecen mencionados por primera vez. Por otro 

lado, los términos específi cos acuñados en el contexto de redacción de esta tesis han sido resalta-

dos usando la negrita.

En cuanto a ciertas opciones de estilo como la construcción del enunciador del texto, opto 

conscientemente por el plural mayestático, y en ocasiones recurro también a la primera persona 

del singular. En los casos en que opto por la primera persona del singular, se trata de subrayar el 

compromiso del autor con el texto. Al tiempo me parece que la elección del singular crea un efec-

to de fusión entre autor y enunciador. Estableciendo una comparación entre el uso de la primera 

persona singular y del plural en este contexto, entiendo que el plural contribuye a establecer una 

mayor distancia entre el texto y el enunciador, distancia que es menor, en todo caso, que aquella 

que se establece al recurrir a formas impersonales.

Aunque las formas impersonales en se también están presentes a lo largo del texto, mi 

opción deliberada por las formas personales se fundamenta en cuestiones no sólo estilísticas sino 

también epistemológicas. A mi entender, la despersonalización sistemática de los textos cientí-

fi cos no sólo empobrece los textos sino que además crea un falso refl ejo de la realidad, puesto 

que los textos científi cos son, de hecho, escritos por personas reales que típicamente trabajan en 
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equipo con otras. Por todo ello considero que el uso del plural mayestático tiene todo el sentido en 

un trabajo que como este, ha sido fraguado en colaboración estrecha sobre todo con orientadora y 

coorientadora, pero también con otras personas como profesores, alumnos, etc.





  1.ª PARTE
 FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS
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INTRODUCCIÓN

En esta primera parte comenzaremos por caracterizar las tendencias dominantes tanto en 

la investigación sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras como en la elaboración de propuestas 

para su enseñanza (capítulo I). Una vez trazado este panorama refl exionaremos sobre el papel de 

lo oral en la enseñanza de lenguas extranjeras (capítulo II). En el siguiente capítulo analizaremos 

distintas aproximaciones a la noción de género textual (y discursivo), centrándonos especialmente 

en el enfoque del ISD; el objetivo fi nal de este capítulo será alcanzar una defi nición de género tex-

tual que resulte operativa al contexto de esta investigación. Ya en el capítulo III trataremos sobre 

lo oral y lo escrito, defi niendo nuestra posición al respecto y tratando de especifi car el enfoque 

adoptado en relación con la especifi cidad de la modalidad oral. El capítulo II se cierra con una 

propuesta de categorías de géneros textuales adecuada al contexto de referencia de este trabajo. 

Tras el recorrido general por las tendencias dominantes en la investigación sobre enseñanza y 

aprendizaje de lenguas extranjeras, la visión panorámica sobre la cuestión de los géneros y la 

refl exión sobre la cuestión de lo oral y lo escrito, la primera parte concluye con un capítulo que 

de alguna forma sirve de preámbulo a la segunda. En dicho capítulo se sintetizan los aspectos 

metodológicos del recorrido que nos permitió fraguar la propuesta para el tratamiento didáctico 

de la presentación oral escolar que se presenta en la tercera parte.
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CAPÍTULO I
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE

LENGUAS EXTRANJERAS 

1.1  A    

1.1.1  El dominio del paradigma cognitivo

La constitución de los estudios en adquisición de segundas lenguas (en adelante, ASL) 

como un campo de investigación diferenciado comenzó en los años setenta, con una clara vincu-

lación a enfoques generativistas. Las metodologías de investigación aplicadas a los estudios sobre 

el orden de adquisición de morfemas en inglés como primera lengua (en adelante, L1), (Brown, 

1973), realizados con el objetivo de desvelar secuencias naturales en la adquisición, serían pronto 

aplicadas a la investigación en adquisición de segundas lenguas4. Nace así un nuevo campo de 

investigación en la lingüística teórica: la investigación en adquisición de segundas lenguas, que 

se convertirá rápidamente en una de las disciplinas de referencia que informan la didáctica y la 

práctica docente.

La producción científi ca en este campo desde entonces hasta nuestros días ha sido inmen-

sa, dando a luz a diversas teorías, entre las más infl uyentes la teoría del monitor de Krashen (1977, 

1981, 1982, 1985) además del interaccionismo cognitivo (Long 1981, 1996) y más recientemente el 

modelo conexionista (Elman et. al. 1996, entre otros) o los modelos de construcción de destrezas 

4 De acuerdo con el uso actualmente estabilizado en el campo de la didáctica de las lenguas (Instituto Cer-
vantes, Diccionario de términos clave E/LE), usaremos el término lengua meta (LM) para referirnos a la lengua que 
es objeto de aprendizaje. Distinguiremos, además, entre segunda lengua (L2) y lengua extranjera (LE), en función de 
las circunstancias en que dicha lengua se aprende. Cuando la LM se aprende en un país donde no es lengua ofi cial 
ni autóctona, nos referiremos a esta como lengua extranjera (LE). Este es el caso del español en Portugal. Cuando la 
lengua objeto de aprendizaje se estudia en un país donde esta es ofi cial conjuntamente (o no) con otra(s) lengua(s), 
nos referiremos a esta como segunda lengua (L2). Este sería el caso del catalán en España, o del inglés estudiado en 
el Reino Unido por alumnos extranjeros. Usaremos indistintamente los términos segundas lenguas o lenguas extran-
jeras (en el plural) en un sentido lato, cuando marcar la diferencia antes indicada no sea una cuestión relevante. Por 
último, con el término primera lengua (L1) designaremos de forma genérica, sin entrar en los matices que la defi ni-
ción de este término puede suponer, «la primera lengua que aprende un ser humano en su infancia y que normalmente 
deviene su instrumento natural de pensamiento y comunicación» (Instituto Cervantes, Diccionario de términos clave 
E/LE, en línea).
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(DeKeyser 1998, entre otros). A pesar de esta aparente variedad, todas estas teorías se asientan en 

un substrato ontológico común, esto es, en una perspectiva cognitiva de la naturaleza del apren-

dizaje. Dicha perspectiva, que ha dominado este campo de investigación desde sus orígenes, im-

plica una visión del aprendizaje como un proceso individual, netamente mentalista, que funciona 

con independencia del contexto y del uso de la lengua (Zuengler & Miller 2006). 

1.1.2  Perspectivas socioculturales

Junto con las teorías cognitivas dominantes conviven las perspectivas socioculturales 

del aprendizaje. En esta categoría podemos incluir todas aquellas corrientes que entienden que el 

aprendizaje se produce a través de la participación en el medio social y en las actividades sociales 

(Zuengler & Miller 2006: 37), entre ellas, el interaccionismo sociodiscursivo (en adelante, ISD)5. 

Muchas de las bases de este segundo tipo de aproximación se encuentran en Vygotski (1979), cu-

yas teorías se aplicaron por primera vez a la investigación en ASL en los años ochenta (Frawley 

& Lantolf 1984, 1985). El término perspectivas socioculturales abarca no sólo las perspectivas 

vygotskianas sino también otras corrientes teóricas que se han aplicado al estudio del aprendizaje 

de L2 y LE, como la teoría del aprendizaje situado, la teoría de la socialización del lenguaje o el 

análisis crítico del discurso. 

Puesto que en la presente tesis se asume una perspectiva sociocultural del aprendizaje, 

conviene aclarar la postura de dichas perspectivas respecto a la célebre dicotomía entre adquisi-

ción y aprendizaje introducida por Krashen (1982)6. Mientras que en la literatura de inspiración 

cognitiva esta dicotomía continúa vigente, desde una perspectiva sociocultural del aprendizaje 

mantener dicha dicotomía no resulta pertinente, puesto que el aprendizaje (o la adquisición) ocu-

rre precisamente a través del uso (Firth & Wagner 1998)7, tanto en situaciones formales de ense-

ñanza, como en situaciones no formales de inmersión. 

5 El ISD no constituye, ciertamente, una teoría sobre el aprendizaje de lenguas. Se trata, más bien, de co-
rriente teórica multidisciplinar que podría enmarcarse en el ámbito de las ciencias humanas. A pesar de ello, la pre-
ocupación sobre la cuestión del aprendizaje (y sobre el papel del aprendizaje de la lengua materna en la constitución 
del ser social y del ser consciente) es uno de los ejes de esta corriente.

6 Krashen distinguió entre adquisición –el proceso inconsciente que ocurre en situaciones naturales de co-
municación, cuando el lenguaje es un medio y no un fi n en sí mismo– y aprendizaje –un proceso consciente por el 
cual alcanzamos conocimiento sobre la lengua–.

7 «Cognitive structures are infl uenced and, indeed, developed through engagement in social activity. From 
this perspective, it can be said that language use forms cognition» (Firth & Wagner 1998: 92).
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La refl exión del ISD sobre el aprendizaje de lenguas se ha orientado a cuestiones globales 

sobre el aprendizaje de la lengua materna como proceso de desarrollo desde la infancia hasta la 

edad adulta, en el marco de debates piagetianos y vygotskianos8, y aunque algunas de estas cues-

tiones podrían eventualmente ser trasladas a un contexto de ASL, es esta una refl exión que va más 

allá del objeto de investigación de esta tesis. 

1.2  E     

1.2.1  El dominio del paradigma comunicativo

Históricamente, las ciencias del lenguaje se han desarrollado en dos direcciones funda-

mentales: una, orientada al estudio del sistema o código de la lengua como conjunto de reglas 

fonológicas, léxicas y sintácticas; otra, orientada al estudio de «las producciones verbales en sus 

dimensiones empíricas efectivas» (Bronckart 1997/2004: 71). Puesto que la didáctica de lenguas 

extranjeras se halla en un estado de constante diálogo con las disciplinas de referencia, este hecho 

ha tenido un claro refl ejo en las distintas propuestas metodológicas para enseñanza de lenguas 

extranjeras, especialmente en aquellas elaboradas a partir del siglo . 

Tomando como punto de referencia estas dos direcciones o tendencias mencionadas por 

Bronckart (id.), podemos organizar la historia reciente de los enfoques metodológicos para la 

enseñanza de lenguas extranjeras en torno a dos visiones fundamentales del lenguaje (y de la 

enseñanza). Distinguiremos, así, entre aquellas propuestas metodológicas que se basaron en un 

paradigma formalista (enfoques orientados hacia el sistema de la lengua), y aquellas que par-

tieron de un paradigma comunicativo (enfoques orientados hacia la comunicación lingüística). 

Conviene aclarar que nos estamos refi riendo aquí a dos polos en un eje continuo: se trata, por lo 

tanto, de tendencias, y no de posiciones absolutas que nos permiten clasifi car los distintos méto-

dos y enfoques históricos de uno u otro lado (de ahí el uso del término enfoque orientado hacia). 

Veamos en qué se diferencian estas dos tendencias.

8 El ISD asume de forma global el esquema del desarrollo de Vygotski con la particularidad de que consi-
dera que este debe ser completado con aportes de la teoría piagetiana, los cuales adquieren un estatus diferente en 
este contexto (Bronckart 2007a). Concretamente, se acepta tanto la descripción como el análisis de las operaciones 
propiamente cognitivas propuesto por Piaget, planteando, eso sí, que «el desarrollo del pensamiento consciente no 
depende de una transposición directa del esquematismo sensoriomotriz al plano mental, sino que proviene de una 
apropiación-interiorización de las propiedades de la acción humana y de las signifi caciones verbales que las explican» 
(Bronckart 1997/2004: 65). 
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Los enfoques orientados hacia el sistema se caracterizan por una casi total desconside-

ración de los factores contextuales del uso de la lengua: el énfasis se coloca en el dominio del 

sistema-lengua, a cuyo conocimiento se puede acceder de manera inductiva o deductiva, con un 

trabajo centrado en lo oral, en la lecto-escritura o en todas las «destrezas». En lo concerniente a 

la planifi cación curricular este tipo de orientación confi ere primacía a los contenidos gramaticales 

(y léxicos); estos se convierten en el eje organizador de los programas de enseñanza. Un ejemplo 

paradigmático de esta forma de selección y organización de los contenidos lo constituyen los 

sílabos estructurales elaborados en el marco de los métodos estructuralistas-conductistas que se 

consolidaron tras la II Guerra Mundial.9 Estos consistían en listados de unidades y estructuras 

gramaticales acompañadas de listas de vocabulario que solían tener un papel auxiliar, ayudando a 

ejemplifi car las estructuras que se pretendía enseñar (Richards & Rodgers 2001: 42). 

En el caso de los enfoques orientados hacia la comunicación lingüística el énfasis se pon-

drá en la fl uidez más que en la corrección, esto es, en la capacidad de comunicarse de manera 

efi caz. A partir de Hymes (1971), esta capacidad será enunciada en términos de competencia co-

municativa. Ya no se trata de desarrollar una competencia gramatical que permita a los aprendices 

producir oraciones gramaticalmente correctas, se trata de desarrollar una competencia más abar-

cadora, que incluye «qué decir y cómo decirlo de manera apropiada en función de la situación, los 

participantes, sus papeles e intenciones»10, (Richards 2006: 9, traducción de la autora) cuestiones 

sobre las cuales los sílabos estructurales de gramática y vocabulario no decían nada.

El término competencia comunicativa fue introducido por Hymes (1971) en un contexto 

de cuestionamiento y crítica de la dicotomía que Chomsky había establecido entre competencia y 

actuación11 por parte de una emergente lingüística de la comunicación. Así, la competencia (co-

municativa) adquiere un nuevo signifi cado, y pronto alcanzará una gran aceptación en el campo 

9 Los métodos estructuralistas-conductistas tuvieron desarrollos paralelos en EEUU –método audiolingual– 
y en el Reino Unido –enfoque oral y enfoque situacional estructural–.

10 En el orginal: «This was a broader concept than that of grammatical competence, [...] included knowing 
what to say and how to say it appropriately based on the situation, the participants, and their roles and intentions».

11 En su discusión sobre la facultad lingüística innata específi ca del género humano, Chomsky había es-
tablecido una distinción entre competencia – o sistema de conocimiento mental de una lengua que posee el sujeto, 
independiente de aspectos sociolingüísticos– y performance (habitualmente traducido al castellano por actuación) 
–o uso del lenguaje en situaciones concretas– colocando el punto de mira de la teoría lingüística en la competencia 
(Chomsky 1965).
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de la investigación sobre enseñanza y adquisición de segundas lenguas. A partir de Hymes, la 

noción será desarrollada, entre otros, por Canale (1983), Savignon (1983), Van Ek (1986) o Bach-

man (1990); todos ellos establecen subdivisiones de esta competencia comunicativa global. Para 

Canale, por ejemplo, la competencia comunicativa se compone de cuatro competencias relaciona-

das entre sí: competencia lingüística, sociolingüística, estratégica, y discursiva.

Los primeros enfoques comunicativos para la enseñanza de lenguas extranjeras surgidos 

entre 1970 y 1990 no sólo recibieron el impulso fundamental de esta nueva lingüística de la co-

municación. Al mismo tiempo, se inspiraron en la teoría de adquisición de segundas lenguas de 

Krashen, (1977, 1981, 1982, 1985), conocida como teoría del monitor (a la que hicimos referencia 

anteriormente) una teoría de corte cognitivo y naturalista, enraizada en nociones procedentes de 

la gramática generativa que sin embargo destacó por su crítica de la enseñanza centrada en la for-

ma12. Las consecuencias pedagógicas derivadas de la teoría del monitor, formuladas en Principles 

and Practice in Second Language Acquisition (1982) implican el rechazo de la enseñanza explíci-

ta de la gramática y una defensa de la exposición intensiva a input comunicativo y comprensible. 

En cuanto a la selección y organización de los contenidos, la introducción del paradigma 

comunicativo trae cambios importantes. Las funciones comunicativas adquieren pronto un papel 

central en los nuevos sílabos y currículos, poniendo de manifi esto una fuerte infl uencia de las 

nociones elaboradas por la Pragmática y el Análisis Conversacional. La propuesta presentada por 

D.A. Wilkins en Notional-Functional Syllabuses (1976), se suele citar como ejemplo del primer sí-

labo de corte comunicativo. Wilkins proponía la organización de los programas de lenguas en torno 

a dos categorías semánticas: las nociones y las funciones, de las cuales realizó una exhaustiva taxo-

nomía. El Consejo de Europa acogió la propuesta, adoptándola y desarrollándola en el documento 

predecesor del Marco Común Europeo de Referencia (en adelante, MCER), Threshold Level: un 

catálogo de aquello que un aprendiz de una LE debía ser capaz de hacer para alcanzar un dominio 

básico de la lengua. El primer documento se desarrolló para el inglés; con posterioridad se publi-

caron los equivalentes para las distintas lenguas europeas, entre ellas el español (Slagter 1979).

Después de Wilkins, en el período que va de 1970 a fi nales de los 90, se propusieron va-

rios tipos de sílabo de corte «comunicativo»: el sílabo basado en destrezas, el sílabo funcional, y 

12 «As Hatch (1978a) has pointed out, our assumption has been that we fi rst learn structures, then practice 
using them in communication, and this is how fl uency develops. The input hypothesis says the opposite. It says we 
acquire by “going for meaning” fi rst, and as a result, we acquire structure!» (Krashen 1982: 21). 
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combinaciones de ambos que establecen relaciones entre los contenidos funcionales y los conte-

nidos de tipo gramatical y léxico. 

Una de las formulaciones más recientes de los enfoques comunicativos y que mayor im-

pacto ha tenido en el ámbito de la enseñanza de LE es el enfoque por tareas. Tal y como es con-

ceptualizada por quienes lo desarrollaron (Prabhu 1987; Nunan 1989; Skehan 1996; Willis 1996) 

la tarea no es solo una solución para la planifi cación de actividades didácticas; aspira a convertirse 

en la unidad organizativa de los contenidos curriculares. Dentro de la categoría tarea encontra-

mos actividades como organizar un viaje o una fi esta, presentarse a un puesto de trabajo y ser 

entrevistado para el mismo, informarse sobre los horarios de transportes públicos y comprar un 

billete, y cualquier otra actividad que «tenga un sentido de completud pudiendo mantenerse en pie 

por sí sola como acto comunicativo por derecho propio» (Nunan 1989: 10, trad. a.)13. En el con-

texto escolar portugués el enfoque por tareas se presenta como opción metodológica (en el caso 

de Secundário, como se explicará en el capítulo VII, se recomienda específi camente la adopción 

de dicho enfoque); sin embargo los programas no toman la tarea como unidad organizadora de 

los contenidos.

El dominio del paradigma comunicativo en el campo de la enseñanza de lenguas ha traído 

como consecuencia la aparición en los currículos escolares de la fórmula la lengua es funda-

mentalmente una herramienta de comunicación, por lo que enseñar lenguas es enseñar a comu-

nicarse (Schneuwly & Dolz 2004). Esta tendencia es claramente visible en los programas de la 

materia del segundo y tercer ciclo del Ensino Básico y de los tres cursos que integran el Ensino 

Secundário en Portugal, a pesar de haber sido redactados en momentos diferentes, a medida que 

la enseñanza del español se introducía en los distintos ciclos y etapas educativas (2009, 1997 y 

2009, 2002 y 2004, respectivamente). Ello quedará de manifi esto en el capítulo en el que analizo 

dichos programas escolares.

La enseñanza explícita de los aspectos formales de la lengua encuentra también su lugar 

en los programas referidos: esta es la tendencia actual dominante tras una primera etapa en que la 

enseñanza explícita de la gramática fue denostada debido a la infl uencia de la teoría de Krashen 

(1982). Sin embargo, no está claro de qué manera esta enseñanza debe articularse con la enseñanza 

13 En el original: «... The task should also have a sense of completeness, being able to stand alone as a com-
municative act in its own right with a beginning, a middle and an end».



17

de las capacidades textuales. El desafío, por lo tanto, es encontrar herramientas que permitan abor-

dar estos aspectos en el marco de una enseñanza comunicativa, o contextualizar el estudio de las 

formas lingüísticas en su medio discursivo. 

1.2.2  Adaptación al contexto y eclecticismo metodológico 

La aparición de perspectivas socioculturales en el campo de la enseñanza de LE –y especí-

fi camente en el de la enseñanza de LE en contextos escolares– ha tenido consecuencias que afec-

tan fundamentalmente a la asunción de posturas eclécticas en lo que se refi ere a las metodologías 

de enseñanza, así como a la visión sobre la forma en que deberían llevarse a cabo los procesos de 

reforma educativa. 

En relación con las metodologías de enseñanza de LE, el análisis de las prácticas de en-

señanza-aprendizaje ha llevado a reconocer los límites de aquello que puede ser generalizado de 

unos contextos de aula a otros, y en defi nitiva, a un rechazo de las posiciones prescriptivas, que 

se traduce en una predilección por el eclecticismo metodológico (Dolz et al. 2009; Bronckart 

2007b). 

En relación con los procesos de gestión e instauración de las reformas curriculares en con-

textos escolares, el reconocimiento de la naturaleza situada de los procesos de enseñanza-apren-

dizaje lleva a un rechazo de soluciones prescriptivas, basadas en una lógica descendente, «de las 

autoridades al profesorado, a quien se le prometía una especie de contrato de felicidad: si aplicáis 

las instrucciones, el éxito estará asegurado» (Bronckart 2007b: 17). Concretamente en el área 

de la enseñanza de lenguas extranjeras los métodos prescriptivos y cientifi stas tuvieron su edad 

dorada (Sauver & Berlitz, Krashen & Terrel, entre otros; autores citados en Richards y Rodgers 

2001); su declive se relaciona con el cuestionamiento del paradigma positivista en el seno de las 

ciencias sociales.

Recognition of the huge range of variables that impact on second language 

learning fuelled a general disenchantment with the notion of a ‘quick fi x’, or what, in 

the social sciences, is sometimes called the ‘technical-rational approach’, i.e. the no-

tion that social change and improvement can be eff ected through the strict application 

of scientifi c method (Thornbury 2009, en línea).
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Partiendo de la crítica a las referidas posturas prescriptivas basadas en una lógica descen-

dente, desde el ISD se hace una propuesta para la investigación en didáctica de lenguas con dos 

líneas de trabajo fundamentales: una orientada a «la elaboración y experimentación de dispositi-

vos de enseñanza», otra encaminada hacia un «trabajo descriptivo sobre la enseñanza en el aula, 

de carácter comprensivo y explicativo» (Dolz et. al. 2009: 119)

En el presente trabajo se aúnan ambas líneas de trabajo: por una parte, se analizará la 

situación de la enseñanza de géneros orales en el contexto escolar portugués (a partir de la re-

cogida de datos sobre las prácticas docentes y de la lectura de documentos reguladores de la 

enseñanza). Por otra parte, se diseñarán herramientas para trabajar los aspectos lingüísticos de 

géneros textuales específi cos, que serán «experimentadas» en clase, en una lógica de investiga-

ción-acción (v. cap. VIII). 

1.3  E        -    LE

1.3.1  Visión histórica

La tradición naturalista es una constante en la historia de la didáctica de lenguas.14 Esta 

pretende reproducir en la adquisición de una segunda lengua los mismos procesos observados en 

la adquisición de la lengua primera. Con este fi n, los métodos de inspiración naturalista colocaron 

en primer plano la comunicación oral: si el niño aprende primero a hablar, la comunicación oral 

debe también ser el pilar de la enseñanza de una lengua extrajera. Además, los métodos de inspi-

ración naturalista defendieron una enseñanza inductiva (no explícita) de la gramática: si el niño 

aprende sin que se le enseñe gramática de forma explícita, igualmente se deberá de hacer con el 

joven o adulto que aprende una segunda lengua.

Tal y como explican Richards y Rodgers en su obra de referencia (2001), durante el pro-

ceso de constitución de las ciencias humanas a lo largo del siglo  este naturalismo adquirirá un 

tinte «científi co»: primero F. Gouin y posteriormente los impulsores del llamado movimiento de 

reforma intentarían establecer principios metodológicos para la enseñanza de lenguas basados en 

el estudio científi co de la lengua y de los procesos de aprendizaje. Los reformistas del siglo  

14 Richards y Rodgers (2001) en su obra de referencia sobre los métodos de enseñanza de lenguas extranje-
ras, ofrecen un ejemplo de enseñanza naturalista que se remonta al siglo . La exposición que sigue se basa funda-
mentalmente en datos expuestos por estos autores en la obra citada. 
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defendieron específi camente que el lenguaje oral, y no la gramática, debía constituir el eje funda-

mental en la enseñanza de lenguas extranjeras15. De hecho, la fundación de la Asociación Fonéti-

ca Internacional está directamente ligada al movimiento de reforma de la enseñanza de lenguas. 

Surge, así, la idea de la conveniencia de formar a los profesores en la nueva ciencia de la fonética 

para apoyar la enseñanza del lenguaje oral16.

Entre los años cincuenta y los años ochenta del siglo pasado proliferan los «métodos» 

prescriptivos de enseñanza de lenguas extranjeras supuestamente basados en principios cientí-

fi cos. Muchos de estos métodos son de inspiración naturalista: el método directo, el método au-

diolingual en los Estados Unidos17 y el enfoque oral (Oral Approach) de Harold Palmer y A.S. 

Hornby en el Reino Unido. Como continuación de este último se desarrolló a partir de los años 

50 y 60 el enfoque situacional estructural o enseñanza situacional de la lengua, (Situational Lan-

guage Teaching), enfoque que aporta como novedad el énfasis en la enseñanza de los contenidos 

lingüísticos en situaciones contextualizadas18. 

En todos estos métodos lo oral asume un papel central en los procesos de enseñanza. La 

enseñanza de lo oral se enfocaba, en cualquier caso, en la fonética y en la entonación, y se prac-

ticaba sobre todo a través de ejercicios de repetición y memorización, en el marco de una teoría 

conductista del aprendizaje.

El enfoque situacional estructural es el último de los métodos naturalistas clásicos. Al po-

ner el énfasis en las situaciones de uso, este enfoque hace de puente con la visión que asumirán los 

15 Vemos un claro ejemplo de esta postura en el panfl eto publicado en 1882 por Wilhem Viëtor, Sprachun-
terrichr muss umkehren! («La enseñanza de las lenguas debe cambiar»).

16 Wilhem Viëtor (1882) defendió esta idea específi camente en su manifi esto.

17 El hecho de que el lenguaje oral adquiriese un lugar central en esta propuesta se relaciona con su funda-
mento en la lingüística estructuralista.

«An important tenet of structural linguistics was that the primary medium of language is oral: Speech is 
language. Since many languages do not have a written form and we learn to speak before we learn to read or write, 
it was argued that language is primarily what is spoken and only secondarily what is written» (Brooks, 1964, citado 
en Richards & Rodgers 2001: 55).

18 Tanto el método audiolingual como el enfoque oral y la enseñanza situacional de la lengua se inspiraron, 
aunque con aproximaciones diferentes, en la lingüística estructuralista y en los principios de la psicología conductis-
ta. Aun así, se trata de dos tradiciones que se desarrollaron de forma independiente. Tal y como apuntan Richards y 
Rodgers (2001: 40), el énfasis en la noción de situación es específi co de la escuela británica, pues en esta tradición 
«language was viewed as a purposeful activity related to goals and situations in the real world».
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llamados enfoques comunicativos. Como vimos en el apartado 1.2, estos enfoques surgen en un 

contexto de declive del conductismo y de auge de la teoría de adquisición de Krashen. Al mismo 

tiempo se inspiran en las nuevas corrientes de la lingüística de la comunicación19, las cuales en-

fatizaron la dimensión comunicativa del lenguaje, alejándose del paradigma formalista que hasta 

entonces había dominado el contexto europeo. 

¿Qué dicen los enfoques comunicativos sobre el papel de lo oral en la enseñanza-aprendi-

zaje de lenguas extranjeras? Los primeros enfoques comunicativos asumieron la visión de Kras-

hen sobre la adquisición: 

• Los procesos de enseñanza han de centrarse en el signifi cado y no en la forma, en la 

comunicación, y no en la explicación de reglas gramaticales.

Language acquisition does not require extensive use of conscious grammatical 

rules (Krashen 1981: 6-7).

• Las habilidades orales emergerán por sí mismas, fruto de la exposición a la lengua, y no 

pueden ser enseñadas explícitamente.

Speaking fl uency cannot be taught directly. Rather, it «emerges» over time, on 

its own. The best way, and perhaps the only way, to teach speaking, according to this 

view, is simply to provide comprehensible input (Krashen 1982: 22).

Esta visión «radical» será suavizada con el tiempo. Los enfoques dominantes hoy día (los 

que se hallan en la base de documentos como el MCER) defi enden la conveniencia de aunar la 

enseñanza centrada en el signifi cado con aquella centrada en la forma; de fomentar el desarrollo 

en el alumno de conocimiento tanto implícito como explícito sobre la lengua; de crear abundantes 

oportunidades para la exposición a la lengua pero también para la producción (Ellis 2005). Se 

defi ende, en defi nitiva, la atención a todas las «destrezas» de forma equilibrada, a pesar de que 

este equilibrio de puede modifi car en función de fi nalidades específi cas de determinados cursos 

(Richards 2006: 22).

19 La enseñanza de lenguas extranjeras se renovó a la luz de las aportaciones de la teoría de los actos de 
habla de Austin y Searle, de la Lingüística Funcionalista de Halliday, del Análisis de la Conversación, de la Sociolin-
güística americana, del Análisis del Discurso o de la Lingüística Textual.
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A pesar de estar de acuerdo, de manera general, con la necesidad de trabajar de forma equi-

librada tanto con la escritura y lectura de textos, como con la audición y producción textual, ar-

gumentaré que la producción oral debe ocupar un lugar preeminente en la enseñanza de lenguas 

extranjeras en contexto escolar. Ello es así por dos motivos fundamentales. El primero de ellos 

es de orden práctico, a saber: la necesidad de contrarrestar la tendencia a un tratamiento escaso y 

pobre de lo oral en contextos escolares, tendencia provocada probablemente por difi cultades de 

carácter logístico. El segundo es de orden teórico: la experiencia corpórea del lenguaje –esto 

es, la lengua sentida en y a través del cuerpo y de la voz– y la participación en experiencias de 

interacción social –el grueso de la cual ocurre en forma oral20 a través de la conversación espon-

tánea– constituyen los pilares para la apropiación de una lengua extranjera (LE). Trataremos estas 

cuestiones teóricas en los apartados siguientes.

1.3.2  Interacción social, identidad social y oralidad

Partimos de una visión del lenguaje como acción social, lo que signifi ca que entendemos 

que «el lenguaje humano se presenta, en primer lugar, como una producción interactiva asociada 

a las actividades sociales» y en este sentido «su función capital es de tipo comunicativo o pragmá-

tico» (Bronckart 1997/2004: 26) Dentro de este marco general debemos admitir que la conversa-

ción espontánea constituye «la forma primera más característica en que las personas se relacionan 

y llevan a cabo sus actividades cotidianas como seres sociales» por lo que para muchos autores 

se trata de un «protogénero o prototipo del que derivan todas las demás formas de realización 

discursiva» (Calsamiglia & Tusón 1999/2007: 20). 

Lo oral, cuya primacía cronológica sobre lo escrito es indiscutible (Stubbs 1980, citado 

en Marcuschi 2004), se manifi esta primordialmente como conversación. Así, como apunta Hatch 

(1978), los bebés aprenden a participar en las dinámicas de la conversación antes de aprender un 

código lingüístico. Además, el aprendizaje de la lengua materna, más que una consecuencia de una 

disposición biogenética, constituye un proceso de inserción cultural y de socialización (Marcuschi 

2004: 18) Este proceso se fragua a través de las interacciones orales en contextos informales del 

día a día y de las relaciones sociales y dialógicas que estas permiten instaurar (Marcuschi, idem). 

20 Es de resaltar que con el desarrollo de las tecnologías las interacciones sociales cotidianas ocurren cada 
vez más en forma escrita –a través de los distintos servicios de mensajería instantánea que ofrece internet–.
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El aprendizaje de una lengua extranjera constituye asimismo un proceso de «inserción» 

en una nueva lengua y en una nueva cultura, y en cierta medida, la construcción de una «nueva» 

identidad. 

Identity21 is constituted in and through language. By extension, every time lan-

guage learners speak, read or write the target language they are not only exchanging 

information with the members of the target language community, they are also or-

ganizing and reorganizing a sense of who they are and how they relate to the social 

world. As such, they are engaged in identity construction and negotiation (Norton B. 

2013: 4).

Aún en una época en que la conversación mediada por ordenador (u otros medios técnicos) 

ocupa un lugar tan importante en nuestra vida social, las interacciones orales continúan asumien-

do un papel distintivo y esencial en el establecimiento y mantenimiento de las nuevas (y viejas) 

identidades sociales. 

1.3.3  Identidad y experiencia corpórea del lenguaje

Como acabamos de exponer, el desarrollo de una identidad en la lengua extranjera es fun-

damental para su apropiación, para lo cual es necesaria la participación del hablante en experien-

cias de interacción social, en las que lo oral tiene un papel central. Pero además la lengua necesita 

ser sentida en y a través del cuerpo, esto es, a través de sus usos (géneros) orales. La identidad 

lingüística en su dimensión subjetiva está, así, ligada al uso del cuerpo y de la voz. Como el actor 

que a través del trabajo con su cuerpo y con su voz consigue encarnar un personaje y asumir una 

nueva identidad, el aprendiz de una LE debe conciliarse con sonidos, entonaciones y distancias 

que le son ajenos, todos ellos aspectos íntimos del sí mismo. Podría decirse, de hecho, que «la 

pronunciación y, muy en particular, la entonación es el componente más íntimo de la identidad 

lingüística del aprendiente» (Centro Virtual Cervantes, Diccionario términos clave E/LE: proso-

dia). Las oportunidades de comunicarse oralmente en la lengua extraña constituyen, por lo tanto, 

oportunidades de familiarizarse con su sonoridad, y en defi nitiva, de sentirla más cercana. 

21 Norton (2013) defi ne «identidad» en los siguientes términos: «the way a person understands his or her 
relationship to the world, how that relationship is constructed across time and space, and how the person understands 
possibilities for the future. It is the importance of the future that is central to the lives of many language learners, and 
it is integral to an understanding of both identity and investment».
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Navarro Tomás (1944: 8-9), en una refl exión sobre el papel de la entonación en el apren-

dizaje de una LE, comenta que determinados alumnos de E/LE «se oponen con tenaz resistencia 

a imitar infl exiones de entonación a las que no están acostumbrados» pues el pudor les impide 

desnudarse de los hábitos prosódicos de su lengua materna22. Este es con frecuencia el caso de los 

alumnos de enseñanza básica y secundaria, quienes por encontrarse en el período crítico de la ado-

lescencia tendencialmente sienten miedo a exponerse ante los compañeros. Esta es una difi cultad 

añadida al trabajo con lo oral en estos niveles de enseñanza, y al mismo tiempo esto muestra que 

el trabajo con lo oral puede contribuir a la consolidación de la autoconfi anza entre los alumnos. 

Por otro lado, lo cierto es que la adolescencia no es sólo el período de la autoconsciencia y de la 

vergüenza, es también un período de apertura y de transgresiones, y por ello, un período ideal para 

lanzarse a las sutilezas tonales, corporales y sonoras de una lengua extranjera. 

22 El autor explica, además, que para la mayoría de los estudiantes la adopción de los hábitos prosódicos de 
la LE supondría tanto como la renuncia a la propia identidad.
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CAPÍTULO II
GÉNEROS TEXTUALES. 

DEFINICIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIDÁCTICA

2.1 E          
    

Hacia fi nales de los setenta se produce un desplazamiento del interés por el estudio de 

la lengua como sistema formal y abstracto hacia el estudio de la lengua en uso como fenómeno 

comunicativo. En esta área de interés ciertamente problemática convergen diversas disciplinas (la 

antropología, la sociología, la lingüística, la psicología y la fi losofía), así como diversas corrientes 

«modernas» como la Lingüística Sistémico Funcional (Halliday & Hassan 1989); el Análisis Crí-

tico del Discurso norteamericano (Fairclough 2001); el Análisis del Discurso francófono (Main-

gueneau, 2004) la Lingüística Textual francófona (Adam 1999); la llamada New Rhetoric School, 

de origen estadounidense (Bazerman 1994; Miller, 1994), el Análisis de la Conversación (Sacks 

Schegloff  y Jeff erson 1974; Kerbrat-Orecchioni 2005), las teorías de la enunciación (Benveniste 

1966, 1974; Ducrot 1980, 1984) y el Interaccionismo Sociodiscursivo23 (Bronckart 1997/2004), 

entre otras corrientes. 

El movimiento de auge de una lingüística enfocada en la comunicación tendrá su expre-

sión en un interés creciente por la cuestión de los géneros textuales (o discursivos); dicha cuestión 

ocupa un lugar central en las ciencias sociales o humanas sobre todo a partir de los años 70-80, en 

que se difunden los textos de Bajtín y de Voloshinov. Así, la mayoría de las disciplinas «moder-

nas» mencionadas en el párrafo anterior se han interesado en la cuestión de los géneros.

En el ámbito de este trabajo utilizaremos el término genérico Teoría del Texto para refe-

rirnos a la variedad de corrientes y disciplinas que se han centrado en el estudio del texto y de 

los géneros. Como subraya Coutinho (2012: 22), la Teoría del Texto se presenta como un espacio 

propicio para acoger el cuadro epistemológico del ISD, además de ser un espacio abierto a otras 

corrientes epistemológicas. Recoge, además, contribuciones que son signifi cativas también para 

23 Como veremos, el ISD no puede ser considerada una corriente de la Lingüística.
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el ISD, principalmente, las contribuciones de Voloshinov (1929/ 1992), Saussare (2002) y Coseriu 

(2007). El posicionamiento que se enfatiza al escoger este término genérico (frente al de Análisis 

del Discurso o Lingüística Textual) se puede sintetizar en la siguiente cita:

A Teoria do Texto [...] confi gura-se [...] como um espaço viavel para desenvol-

ver uma abordagem dos textos que não se confi ne a um tratamento linguistico nem o 

dispense; uma abordagem que pense as dimensões social e psicológica, praxiológica 

e gnosiológica, através de uma compreensão aprofundada dos diferentes planos de 

linguagem; uma abordagem que repense (a conceção de) língua, através dos próprios 

textos e, ainda através deles, redescubra o papel decisivo da linguagem no vivido 

das pessoas e nas experiencias coletivas e sociais. [...] Na práctica pode dizer-se que 

a Teoria do Texto ocupa um espaço da linguística que pretende utilizar sem que a 

linguistica seja, como tal, uma prioridade. A prioridade será a linguagem, enquanto 

dimensão crucial da pessoa humana (Coutinho 2012: 23).

2.2  A       (  ). 
U   

La noción de género ya estaba presente en la Grecia clásica. Los grandes autores griegos 

establecieron una tipología de géneros literarios, pero al mismo tiempo refl exionaron sobre la 

naturaleza de los géneros no literarios, concretamente aquellos vinculados a la vida pública e ins-

titucional de la polis. En su Retórica, Aristóteles presentó la tipología más infl uyente de géneros 

no literarios de la época. Así, en este segundo sentido, la noción de género vincula desde su origen 

usos lingüísticos a actividades sociales, pero eso sí, a ciertas actividades sociales: los géneros 

retóricos existen en función de la actividad política, judicial e institucional de la polis griega. No 

existe una noción de género vinculada a prácticas lingüísticas cotidianas: esta es una noción mo-

derna, como veremos en breve.

Los géneros retóricos de la cultura clásica eran géneros eminentemente orales: el arte de 

hablar elocuentemente (oratoria) era la herramienta fundamental con la que contaba el hombre 

griego o romano para gestionar la vida pública. Con los cambios políticos, sociales y culturales 

ocurridos a partir de la Edad Media, esa noción de género vinculado a la oratoria y a la vida públi-

ca de las ciudades irá perdiendo peso y los géneros serán cada vez más entendidos exclusivamente 
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como géneros literarios (escritos). En este caso se continuó la tradición clásica establecida por 

Platón en su República y por Aristóteles en su Poética (Casalmiglia & Tusón 2007: 244). 

La noción de género continuará vinculada a la literatura y a la retórica24 hasta que en el 

siglo  «se fue aplicando progresivamente al conjunto de las producciones verbales organizadas» 

(Bronckart 1997/2004: 49), esto es, no sólo a formas literarias escritas, sino también a formas 

escritas no literarias y, lo que nos interesa particularmente, al conjunto de formas textuales orales, 

incluyendo las del lenguaje cotidiano u ordinario (Bronckart, idem). 

La introducción de esta moderna noción de género se atribuye al fi lósofo y crítico literario 

ruso Mijail Bajtín, quien trató sobre «El problema de los géneros discursivos» en un texto redac-

tado a inicios de los años cincuenta pero publicado en 1979 y cuya traducción al español data de 

1982. En realidad, a pesar del estatuto de texto de referencia otorgado a este capítulo de Estética de 

la creación verbal, el problema de los géneros preocupa no sólo a Bajtín sino al conjunto de pensa-

dores del llamado Círculo de Bajtín, círculo en el cual el fi lósofo podría no haber ocupado el lugar 

central que se le suele atribuir (Bota & Bronckart 2008 y 2011). Así, ya en 1929 (El marxismo y la 

fi losofía del lenguaje) Voloshinov propone extender la noción de género más allá de los límites de 

la literatura y la retórica. En esta obra aplica la noción de género al discurso cotidiano «en que se 

presenten formas mínimamente estables fi jadas por las costumbres y las circunstancias» (Voloshi-

nov 1929/1992: 135), utilizando explícitamente el término género cotidiano cuando afi rma: 

Las reuniones campestres, las fi estas citadinas, las pláticas entre obreros du-

rante la hora de la comida, etc. presentan sus propios tipos de comunicación. Cual-

quier situación cotidiana estable posee [...] un repertorio correspondiente de peque-

ños géneros cotidianos (Voloshinov 1929/1992: 135).

A pesar de que investigaciones recientes han restaurado el papel del Voloshinov en la ela-

boración teórica de la noción de género (enfoque que suscribo), lo cierto es que desde un punto de 

vista histórico los géneros discursivos entran en el campo de la lingüística vinculados al nombre 

de Bajtín, y lo hacen con tremenda fuerza y vigor, instalándose como un campo de estudio por 

derecho propio.

24 Retórica, eso sí, aplicada ahora a la literatura como instrumento de análisis y crítica, y por lo tanto despla-
zada de su lugar originario, el discurso oral institucional (Casalmiglia & Tusón 2007: 244).
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Actualmente existe una diversidad de escuelas que toman el género (discursivo o tex-

tual) como objeto de estudio privilegiado. La literatura especializada actual reconoce (al me-

nos) tres escuelas de estudios sobre los géneros en el ámbito anglosajón: la escuela australiana, 

la norteamericana, y la escuela de lingüística aplicada, esta última claramente vinculada al 

desarrollo de la enseñanza del inglés para fi nes específi cos (English for Specifi c Purposes)25. 

En el ámbito francófono podemos identifi car tres líneas de investigación: la iniciada por Adam 

(1999), la liderada por Maingueneau (2004) y la del interaccionismo sociodiscursivo (Bronc-

kart 1997/2004) –esta última a veces citada como escuela ginebrina26–.

La primera de las escuelas del ámbito anglosajón (aquí denominada escuela australiana) 

trabaja siguiendo el enfoque Sistémico-Funcional de Halliday & Hasan (1989), Martin (1992, 

1997), Eggins & Martin (1997) o Eggins (1994), entre otros. En cuanto a la escuela norteamerica-

na, conocida como New Rethoric School, destacan como principales teóricos Miller (1984, 1994) 

y Bazerman (1994)27, autores que se han enfocado en la dimensión cultural, social e histórica de 

los géneros. Con su visión de los géneros como categorías situadas no estancas, enfatizando su 

dimensión histórica (derivada del hecho de su inexorable vinculación a las actividades humanas), 

los puntos de vista de Bazerman se encuentran muy próximos de los defendidos en el contexto del 

ISD. El interés de los dos autores de la llamada escuela norteamericana aquí citados no se ha cen-

trado, sin embargo, en el análisis de los textos en un nivel «micro», cuestión que sí ha preocupado 

a los teóricos el ISD. Retomaremos algunas cuestiones resaltadas por estos autores en el apartado 

2.4, cuando tratemos de la defi nición de género. 

25 La referencia a estas tres escuelas se volvió recurrente a partir del artículo de (Hyon, 1996). Coincidiendo 
con los tres enfoques teóricos identifi cados en este infl uyente artículo, algunos autores han identifi cado tres apro-
ximaciones didácticas al género (Johns, A., citado en Bawarshi & Reif, 2010, cap. 10): el enfoque de la escuela de 
Sidney, el enfoque del inglés para fi nes específi cos (English for Specifi c Purposes, ESP) y la Nueva Retórica. A estas 
tres aproximaciones Bawarshi & Reif (2010: 177) añaden un cuarto enfoque, «the Brazilian educational modelo or 
didactic approach» fundamentado en el interaccionismo sociodiscursivo. En el apartado 2.5 de este capítulo profun-
dizaremos en las contribuciones a la enseñanza de géneros en el marco del ISD –asumiendo un punto de vista más 
amplio que no se limita al enfoque brasileño–. Queda fuera del ámbito de este trabajo la exposición en profundidad 
de lo aportado por los otros tres enfoques referidos. 

26 Somos conscientes de que esta clasifi cación no abarca todo el panorama de estudios sobre los géneros en 
el ámbito francófono, pues no incluye autores importantes como Charaudeau y Rastier.

27 En el ámbito anglosajón la mención al Análisis Crítico del Discurso de Fairclough (1997, 2001...) nos pa-
rece, en cualquier caso, obligada, a pesar de lo cual no entraremos a tratar sobre los posicionamientos de esta escuela.
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En cuanto a la escuela de Lingüística Aplicada, vinculada al desarrollo de la enseñanza 

del inglés con fi nes específi cos, sus principales representantes son Swales (1990) y Bhatia (1993, 

2004). Estos autores se han centrado en el análisis lingüístico de textos académicos y profesio-

nales, con vistas a una aplicación para la enseñanza de géneros académicos en el contexto de la 

enseñanza del inglés como segunda lengua. La enseñanza de lenguas con fi nes específi cos es, sin 

duda, el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras en el que la noción de género se ha insta-

lado con mayor éxito. 

En la tradición francesa de Análisis del Discurso, destaca la labor Dominique Maingue-

neau (2002, 2005). Entre sus contribuciones, nos interesa resaltar la noción de competencia gené-

rica (2002). Citando a Bajtín cuando afi rmaba que «si no existieran los géneros discursivos [...] la 

comunicación discursiva habría sido casi imposible» (Bajtín, M. 1979/1982: 13) el autor reconoce 

que este factor de economía cognitiva (el que nos permite conocer y reconocer un género) juega un 

papel fundamental a la hora de facilitar la comunicación. Esa competencia genérica se manifi esta 

como «el acto de compartir conocimientos entre los miembros de un determinado grupo»28 (Leal 

2011: 73), punto en el que se aproxima a la noción de comunidad discursiva de Swales (1990)29. 

Aunque el interés del autor no es didáctico, en sus observaciones acerca de la organización 

textual de los géneros Maingueneau subrayó que «dominar un género de discurso es tener una 

consciencia más o menos clara de los modos de encadenamiento de sus constituyentes en dife-

rentes niveles»30 (Maingueneau 2002: 66-68, citado en Leal 2011: 74), aspecto que puede efec-

tivamente ser objeto de aprendizaje. Ciertamente, tal y como se pondrá de manifi esto a lo largo 

de este trabajo, estamos de acuerdo en que los géneros textuales deben ser vistos como objetos 

de aprendizaje (o de enseñanza), al tiempo que es preciso especifi car qué contenidos enseñar en 

relación con géneros textuales específi cos (véase 2.5.3). 

28 En el original: «uma partilha de conhecimentos entre os membros de um determinado grupo».

29 Para Swales los géneros pertenecen a comunidades discursivas (y no a individuos particulares), cuyos 
miembros se encuentran familiarizados con los géneros específi cos utilizados en dicha comunidad para alcanzar 
determinados objetivos. Con la noción de comunidad discursiva el autor resalta, por lo tanto, la idea de que existen 
conocimientos en relación con los géneros que son compartidos por una comunidad, idea que está también presente 
en la noción de competencia genérica. 

30 En el original: «dominar um gênero de discurso é ter uma consciência mais ou menos clara dos modos de 
encadeamento de seus constituintes em diferentes níveis».
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En cuanto a Jean-Michel Adam su trabajo es ineludible en el área de la Lingüística Textual, 

destacando su noción de secuencias textuales prototípicas. 

La secuencia es la unidad constituyente del texto, que está constituida por pa-

quetes de proposiciones [...] Responden a tipos relativamente estables de combinación 

de enunciados, dotados de una organización reconocible por su estructura jerárquica 

interna (esquema) y por su unidad compositiva (plan) (Calsamiglia & Tusón 2007: 255). 

Adam reconoce cinco de estos prototipos abstractos o secuencias: la narrativa, la descrip-

tiva, la argumentativa, la explicativa y la dialogal. 

La refl exión teórica de Adam ha contribuido a superar la noción (tal vez simplista) de tipo 

textual. Se resalta, así, la idea de que en la construcción de los textos participan una diversidad de 

secuencias, alguna de las cuales tendrá, eso sí, un papel dominante. 

En cuanto a la cuestión de los géneros, Adam comparte con Bronckart y Maingeneau la 

visión según la cual 1) «los géneros son regularidades sociohistóricas observables en el campo 

práctico de su efectiva realización»31 y 2) «los géneros determinan la estructura de los textos de 

un modo global»32 (Leal 2011: 78).

En consonancia con el enfoque adaptado en esta tesis, en el apartado 2.3 de este capítulo 

nos centraremos en la visión de los géneros textuales de la llamada escuela ginebrina, es decir, 

de la corriente teórico-epistemológica del interaccionismo sociodiscursivo. En el apartado 2.4 

discutiremos los elementos relevantes para una defi nición de género apropiada a este trabajo, que 

si bien se sustenta sobre todo en la visión del ISD, retoma contribuciones de varios de los autores 

citados en este apartado.

2.3  G       ISD

2.3.1  Introducción al marco teórico del ISD

El interaccionismo sociodiscursivo se presenta como continuación del interaccionismo so-

cial (Vygotski, Voloshinov, Mead), al tiempo que recoge las tesis saussureanas sobre la dinámica 
31 : «os gêneros são regularidades sócio-históricas observáveis no campo prático da sua efetiva realização».

32 En el original: «os gêneros determinam a estrutura dos textos de um modo global».
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de los signos lingüísticos. Confl uencia de la fi losofía, la psicología y la lingüística, el ISD se ha 

centrado en el estudio del desarrollo y el aprendizaje, con la particularidad de que otorga un papel 

decisivo al lenguaje, por un lado en la constitución del pensamiento consciente, y por otro, en el 

desarrollo de las personas (en sus dimensiones tanto epistémicas como praxeológicas) a través de 

las prácticas de lenguaje. 

El ISD se ha mostrado especialmente activo en el campo de la didáctica de lenguas, disci-

plina cuyo objeto central es defi nido como el «estudio de la transmisión y apropiación de lenguas, 

en particular, de los procesos de construcción de prácticas y de conocimientos lingüísticos desa-

rrollados en el contexto escolar» (Dolz et al. 2009: 118). 

Para comprender mejor el marco teórico del ISD y para llegar a una exposición consistente 

de la noción de género es preciso comenzar por las nociones de actividad / acción general y acti-

vidad / acción verbal, pues en ellas se fundamenta en parte la visión que desde el ISD se tiene del 

lenguaje. A ello dedicaremos los próximos apartados.

2.3.2  Lenguaje, actividad y acción

Según explica el propio Bronckart en su obra de referencia (Actividad verbal, textos y dis-

cursos), la noción general de actividad se inspira en Leontiev (1979) y designa «las organizacio-

nes funcionales de comportamientos de organismos vivos, a través de las cuales esos organismos 

tiene acceso al medio ambiente y son susceptibles de construir a partir del mismos sus elementos 

de representación interna o conocimiento» (Bronckart 1997/2004: 24) 

La especie humana es la única, aparentemente, que recurre al lenguaje (conjunto de sig-

nos organizados en textos) para regular sus interacciones. En otras palabras, la actividad humana 

se caracteriza por lo que Habermas (1987) llamó acción comunicativa y que Bronckart designa 

como actividad verbal.

De acuerdo con la tesis de Habermas (respaldada por el ISD) esta función comunicativa 

primaria estaría presente en la génesis del lenguaje.

El lenguaje propiamente dicho pudo haber surgido como consecuencia de una 

negociación práctica (o inconsciente) de las pretensiones de validez designativa que 

las producciones sonoras de los miembros de un grupo inmersos en una misma acti-

vidad pugnaban por tener (Bronckart 1997/2004: 25-26).
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En la perspectiva del ISD esto signifi ca que «la emergencia de la acción comunicativa es 

constitutiva de lo social propiamente dicho» (Bronckart 1997/2004: 26) (por oposición a lo social 

en un primer sentido, como comportamiento que es común a todas las especies animales). Puesto 

que «el lenguaje humano se presenta en primer lugar como una actividad interactiva asociada a 

las actividades sociales» (Bronckart 1997/2004: 26) la función comunicativa se presenta como la 

función principal del lenguaje humano, siendo que la función representativa o declarativa (que 

deviene del hecho de que cada signo vehicula un signifi cado) tiene un carácter secundario.

Conviene aún resaltar un aspecto más de la actividad verbal: su carácter profundamente 

histórico, que nos conduce a su vez, a reconocer la constante interacción de los individuos con la 

intertextualidad.

Las nociones de actividad general y actividad verbal son del orden de lo sociológico. Las 

nociones de acción general y acción verbal, por su parte, constituyen la contraparte psicológica 

de estas. Así, visto desde el punto de vista de su relación con uno a varios individuos singulares, 

el actuar general es acción general. Siguiendo la misma lógica, la acción verbal se podría defi nir 

«como una parte de la actividad verbal cuya responsabilidad es atribuida (por vía externa o inter-

na) a un individuo singular que deviene el agente o el autor» (Bronckart 2007a: 74). La construc-

ción del agente verbal, operada a través de la evaluación social (Bronckart 1997/2004: 31-32), es 

indisociable de la construcción de la persona humana, y más concretamente, de la emergencia del 

pensamiento consciente. 

2.3.3  Textos, clases de textos, géneros textuales

Como unidad general el texto es «toda unidad de producción verbal que vehicula un men-

saje lingüísticamente organizado y que tiende a producir en su destinatario un efecto de coheren-

cia. [...] Esta unidad de producción verbal puede considerarse como la unidad comunicativa de 

rango superior» (Bronckart 1997/2004: 48). Por texto singular o empírico el autor se refi ere a cada 

texto particular, que, aun dependiendo de un género, presenta características únicas.

Los textos, al estar en constante interacción con las actividades no verbales, se diversifi -

can en clases de textos (que llamaremos géneros textuales), esto es, «modos de hacer los textos» 

(Bronckart 1997/2004: 48). La vinculación entre géneros textuales y actividad social es ineludible, 

y al mismo tiempo, tanto los géneros como el propio lenguaje tienen un carácter «profundamente 
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histórico» (Bronckart 1997/2004: 28). Este no es un hecho banal, y nos conduce a la noción de 

architexto33 (intertexto en la formulación de 1997), noción que podemos relacionar con la de co-

munidad discursiva de Swales o con la competencia genérica de Maingeueneau (v. nota 29, p. 29).

...a escala socio-histórica, los textos [...] [constituyen] productos de la acti-

vidad verbal que operan de manera permanente en las formaciones sociales; en fun-

ción de sus objetivos, intereses y propósitos específi cos, estas formaciones elaborar 

diferentes clases de textos con características relativamente estables (lo que justifi ca 

que se las considere como géneros textuales) y que están disponibles en el intertexto, 

en forma de modelos indexados, para los contemporáneos y para las generaciones 

posteriores (Bronckart 1997/2004: 87). 

Por el hecho de estar intrínsecamente vinculados a la actividad de las formaciones socia-

les, los géneros textuales se encuentran en constante cambio, no son entidades estables y además 

son ilimitados en número. Puesto que las fronteras entre géneros son inestables «la organización 

de los géneros se presenta a los usuarios bajo la forma de una nebulosa» Bronckart (1997/2004: 

49), imagen que resulta no sólo necesaria sino también clarifi cadora a la hora de refl exionar so-

bre la cuestión de los géneros, su defi nición y posible categorización. En esta nebulosa existirían 

«algunos islotes más o menos estabilizados [...] y conjuntos de textos con contornos difusos y en 

intersección parcial» (Bronckart 1997/2004: 87). 

Esta inestabilidad y multiplicidad de géneros es una de las razones por las cuales no es 

posible crear tipologías defi nitivas de géneros, cuestión que ha preocupado a muchos teóricos, 

pues como también refi ere Bronckart, la voluntad de etiquetar y clasifi car está presente desde la 

Antigüedad. El reconocimiento de esta imposibilidad es unánime entre las disciplinas que hoy se 

ocupan del estudio y análisis de los géneros. Bronckart (1997/2004: 87) enumera las razones que 

impiden realizar tamaña tarea:

Los géneros no pueden ser nunca objeto de una clasifi cación racional, estable 

y defi nitiva. En primer lugar porque los géneros así como las actividades verbales que 

los originan, existen en número tendencialmente limitado; en segundo lugar, porque 

33 Bronckart sustituyó el término intertexto por el de arquitexto en un artículo publicado en 2004 en la 
revista Langages.
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los criterios que pueden funcionar como criterio de clasifi cación [...] son heterogé-

neos, poco delimitables y además están en constante interacción; y fi nalmente, y muy 

en especial, porque tal clasifi cación no puede basarse en el único criterio fácilmente 

objetivable, es decir las unidades lingüísticas empíricamente observables en ellos.

Aceptando esta limitación fundamental, nos parece que es posible defi nir categorías ope-

rativas de géneros (o de grupos de géneros) con fi nes didácticos, tarea que abordaremos en el 

apartado 3.3.

Antes de continuar conviene refl exionar sobre la singularidad (deliberada) de las opciones 

terminológicas asumidas en el contexto del ISD. Como afi rma Bronckart (1997/2004: 88; 2004: 

102) la mayoría de las disciplinas que tratan sobre los fenómenos textuales y discursivos asocian 

la noción de género a la de discurso (géneros del discurso o géneros discursivos) y la noción de 

tipo a la de textos (tipos textuales o tipos de textos). 

En cuanto a la predilección por el término género de texto, frente a otras opciones termi-

nológicas (género de discurso, del discurso o género discursivo) Bronckart argumenta que puesto 

que todo texto, en cuanto que «unidad de producción verbal situada [...] se inscribe necesariamen-

te en un conjunto o un género» (Bronckart 1997/2004: 50) los géneros son géneros de texto, y no 

de discurso. 

En cuanto a la designación de tipos, esta no puede corresponder a los textos, puesto que las 

regularidades de estructuración lingüística afectan no a los textos en su conjunto, sino a los seg-

mentos de argumentación, de diálogo, etc. que participan en su composición; son estos segmentos, 

por lo tanto los que reciben en el contexto del ISD la denominación de tipos (de discurso).

Mientras que por su relación de interdependencia con las actividades huma-

nas, los géneros son múltiples, incluso infi nitos, en cambio los segmentos que entran 

en su composición (segmentos de relato, de argumentación, de diálogo) son limita-

dos en número, pueden identifi carse, parcialmente al menos, por sus características 

lingüísticas específi cas. [...] Esos segmentos diferentes que entran en la composición 

de un género son producto de un trabajo especial de semiotización o modelización 

discursiva, y por ello, a partir de ahora los llamaremos discursos. En la medida en 

que presentan fuertes regularidades de estructuración lingüística consideramos que 



35

corresponde a tipo y en consecuencia utilizaremos para designarlos la expresión de 

tipos de discurso, en lugar de tipo textual (Bronckart 1997/2004: 50).

2.3.4  La arquitectura textual

En su obra de 1997, Actividad verbal, textos y discursos (pp. 73-153), Bronckart expuso 

un modelo para el análisis de los textos, modelo que prácticamente no sufrió modifi caciones hasta 

la publicación en 2008 del artículo «Genres de textes, types de discours e “degrés” de langue: 

hommage à François Rastier». En dicho artículo el autor introduce importantes modifi caciones a 

la propuesta original: hace un redistribución parcial de los elementos que confi guran la arquitec-

tura textual además de «introducir nuevas dimensiones destacadas, que no fueron debidamente 

enfatizadas en el modelo inicial»34 (Leal 2011: 117). 

Para los fi nes didácticos que orientan este trabajo, consideramos oportuno guiarnos por la 

propuesta de 1997, aun siendo conscientes de que esta ha sido modifi cada por el autor, como ya 

hemos referido. Por ello, expondremos a continuación de manera breve en qué consiste la arqui-

tectura interna de los textos de acuerdo con dicho texto, obviando las modifi caciones introducidas 

posteriormente. Este constructo teórico ha servido de eje a varias propuestas didácticas para la 

enseñanza de géneros en el contexto del ISD; este modelo teórico constituye además uno de los 

pilares de nuestro modelo de áreas de contenidos para el trabajo didáctico con la presentación oral 

(capítulo IX).

En el texto de 1997 Bronckart utiliza una metáfora: como un milhojas, el texto se organi-

za en capas superpuestas (e interactivas). La capa situada en el nivel más profundo es aquello a 

lo que llamamos infraestructura general del texto (esto es, el plan general de texto, los tipos de 

discurso –y las formas de articulación entre estos– y las secuencias textuales). Los mecanismos 

de textualización (esto es, los mecanismos de cohesión nominal y verbal, y los mecanismos de 

conexión) ocupan un lugar intermedio, mientras que los mecanismos de asunción de responsa-

bilidad enunciativa (esto es, mecanismos de responsabilidad enunciativa propiamente dichos y 

modalizaciones) se encuentran en el nivel más superfi cial. 

Para defi nir cada uno de estos componentes recurriremos a citas del texto de Bronckart las 

cuales aparecen organizadas en el esquema 2.1.

34 En el original: «introducir novas dimensões marcantes, que não foram debidamente enfatizadas no mo-
delo inicial».
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En el apartado 2.5 veremos cómo, en el campo de la didáctica de lenguas y de acuerdo con 

el enfoque propuesto en el ISD, existe una relación directa entre este modelo de arquitectura textual 

interna y la propuesta de trabajar sobre capacidades de lenguaje, alejándose de la noción de com-

petencia lingüística y avanzando hacia la construcción de las capacidades textuales de los alumnos.

 2.1  L     B  (1997/2004)

2.4  D     

Las líneas de investigación presentadas en las dos secciones anteriores contemplan su 

objeto de estudio desde ángulos diferentes, y a pesar de que categorizan los géneros, textos y dis-

cursos de manera heterogénea, son muchos los puntos de encuentro entre estos distintos enfoques, 

como ya se ha puesto de manifi esto en 2.1. 

En este apartado enunciaremos una defi nición de género textual que esté de acuerdo con el 

enfoque teórico de la presente tesis doctoral. Además, ilustraremos con una serie de citas la forma 

en que los aspectos mencionados en dicha defi nición están presentes en los autores pertenecientes 

a las diversas corrientes expuestas en el apartado 2.2.
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Tal y como hemos planteado en los apartados anteriores, los géneros son formas textuales 

relativamente estabilizadas, que los miembros de una comunidad de hablantes consiguen fácil-

mente nombrar y reconocer. Desde el punto de vista del agente verbal que los produce, los géneros 

textuales son entidades pragmáticas, eventos comunicativos, instrumentos para la acción social. 

Desde un punto de vista socio-histórico, los géneros textuales se generan y se reproducen social-

mente en relación de estrecha interdependencia con las actividades humanas, y en ese sentido son 

artefactos culturales que canalizan nuestra participación en la vida social y nuestra integración en 

la misma. Debido a su naturaleza profundamente histórica los géneros son diversos, cambiantes 

e ilimitados en número. Por esta razón (entre otras) no es posible crear taxonomías estables de 

géneros, lo que no quiere decir que no sean susceptibles de cierta forma de descripción lingüística. 

A continuación ilustraremos con una serie de citas cada uno de los aspectos que han sido 

incluidos en la defi nición que acabamos de ofrecer, a fi n de mostrar la forma en que desde distintas 

corrientes se han reconocido los mismos a la hora de caracterizar esta noción.

1. Son formas textuales relativamente estabilizadas, susceptibles de alguna forma 

descripción lingüística

El uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados (orales y escritos) 

concretos y singulares [...] Cada enunciado separado es, por supuesto, individual, 

pero cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de 

enunciados, a los que denominamos géneros discursivos (Bajtín 1979/1982: 3).

[...] sólo se puede hablar de tipos determinados de conclusión genérica en el 

discurso cotidiano en que se presenten formas mínimamente estables fi jadas por las 

costumbres y las circunstancias (Voloshinov 1929/ 1992: 135).

[...] typifi ed rhetorical actions based in recurrent situations (Miller 1984: 159).

Most often it is highly structured and conventionalized with constraints on 

allowable contributions in terms of their intent, positioning, form and functional va-

lue. (Defi nición de Swales [1981, 1985, 1990a] resumida por Bhatia en Analysing 

Genres [1993: 13]).

Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária com 

padrões sóciocomunicativos característicos defi nidos por sua composição, objetivos 
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enunciativos e estilo concretamente realizados por forças históricas, sociais, institu-

cionais e tecnológicas (Marcuschi 2003:13-14).

[...] it is needed to think, methodologically, about the viability of the descrip-

tion of genres, mainly if we consider that we can only have access to those through 

empirical texts that are an example of genre [...] The impossibility of any exhaustive 

classifi cation of genres does not necessarily correspond to a radical impossibility of 

description (Coutinho & Miranda 2009: 36).

2. Fácilmente identifi cables y susceptibles de ser nombrados por la comunidad de 

hablantes

[...] identifi ed and mutually understood by the members of the professional or 

academic community in which it regularly occurs (Bhatia 1993: 13).

[...] são mais ou menos imediatamente referenciaveis e referenciados cotidia-

namente nas práticas de linguagem –de tal forma que podemos frequentemente no-

meá-los sem muita hesitação (Schneuwly & Dolz 2004: 57).

3. Son entidades pragmáticas, eventos comunicativos, instrumentos para la acción 

social

Typifi ed rhetorical actions based in recurrent situations (Miller 1984: 159). 

Os gêneros textuais se constituem como ações sócio-discursivas para agir so-

bre o mundo e dizer o mundo, constituindo-o de algum modo (Marcuschi 2002: 21).

Os fatos sociais consistem em ações signifi cativas realizadas pela linguagem, 

ou atos de fala. Esses atos são realizados através de formas textuais padronizadas, 

típicas e, portanto, inteligíveis, ou gêneros, que estão relacionadas a outros textos e 

gêneros que ocorrem em circunstâncias relacionadas (Bazerman 2005: 22).

Genre» is a recognizable communicative event characterized by a set of 

communicative purpose(s) identifi ed and mutually understood by the members of 

the professional or academic community in which it regularly occurs (Defi nición de 

Swales [1981, 1985, 1990a] resumida por Bhatia [1993: 13]).



39

4. Se generan y se reproducen socialmente en relación de estrecha interdependencia 

con las actividades humanas 

El uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados (orales y escritos) 

concretos y singulares que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la 

praxis humana (Bajtín 1979/1982: 3).

Los textos son productos de la actividad humana, y en este sentido [...] se 

articulan con las necesidades, intereses y condiciones de funcionamiento de las for-

maciones sociales en cuyo seno se producen. Dado que los contextos sociales son 

diversos y evolutivos, en el cuso de la historia se han elaborado diferentes «modos de 

hacer» los textos y diferentes clases de textos (Bronckart 1997/2004: 48).

5. Son artefactos culturales: canalizan nuestra participación en la vida social y 

nuestra integración en la misma

[...] genre is a cultural artefact (Miller 1994: 57).

[...] as recurrent patterns of language use, genres help constitute the substance 

of our cultural life (Miller 1984: 163).

[...] fenômenos de reconhecimento psicossocial que são parte de processos de 

atividades socialmente organizadas (Bazerman 2005: 31).

[...] gêneros não são apenas formas. Gêneros são formas de vida, modos de 

ser. São frames para a ação social. [...] os gêneros moldam os pensamentos que for-

mamos e as comunições a travês das quais interagimos (Bazerman 2006: 23).

6. Históricamente y socialmente situados, es decir: diversos, evolutivos cambiantes e 

ilimitados en número

[...] la práctica de esa capacidad propia de la especie humana que es el 

lenguaje se ve atravesada por los diferentes niveles de organización de lo social y

dependiente de estos, al tiempo que presenta, como todas las producciones humanas, 

un carácter profundamente histórico (Bronckart 1997/2004: 28).
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[...] los géneros cambian necesariamente con el tiempo o con la historia de las 

formaciones socio-verbales (Bronckart 2007a: 79).

7. No pueden ser sujetos a taxonomías estables

[...] los géneros no pueden ser nunca objeto de una clasifi cación racional, 

estable y defi nitiva (Bronckart 1997/2004: 87).

La defi nición aquí ofrecida sirve, por lo tanto, para enmarcar nuestro trabajo con los géne-

ros textuales orales en contexto escolar. Será necesario complementarla con una refl exión sobre la 

cuestión de lo oral y lo escrito, que desarrollaremos en el siguiente capítulo, a fi n de poder llegar 

a una defi nición de la noción de géneros textuales orales.

2.5  ISD     

En este capítulo expondré las peculiaridades de la visión del ISD sobre la didáctica de 

lenguas. Para ello, comenzaré con una breve referencia a algunos aspectos basales de esta co-

rriente teórica que se vinculan directamente con su aproximación a la enseñanza de lenguas (para 

una introducción al marco teórico general del ISD, véase 2.3.1). A continuación expondré en qué 

consiste dicha aproximación. Por último, abordaré algunas propuestas surgidas en el contexto del 

ISD para organizar la enseñanza de lenguas en torno a la categoría de género textual. A medida 

que vaya exponiendo estas cuestiones me posicionaré respecto a la adopción de nociones y herra-

mientas de cara a la elaboración de esta tesis doctoral.

2.5.1  ISD y didáctica de lenguas: fundamentos

Como teoría lingüística35, el ISD se integra en lo que en el apartado 1.2 hemos defi nido 

como paradigma comunicativo. Ello signifi ca que, en relación con la función representativa, la 

función comunicativa del lenguaje es colocada en primer plano (Miranda 2008a: 41). Por otro 

lado, frente a la tendencia dominante en el campo de enseñanza de LE (ver apartados 1.1 y 1.2) 

35 No sería adecuado, sin embargo, considerar al ISD como una corriente situada exclusivamente en el 
campo de la lingüística, puesto que desde sus fundamentos teóricos se cuestiona la división de las ciencias humanas 
en múltiples disciplinas y subdisciplinas. Desde el ISD se postula, así, la necesidad de desarrollar la Ciencia de lo 
Humano, cuyo objeto sería la actividad práctica.
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donde perspectivas comunicativas de la enseñanza se aúnan a perspectivas cognitivas del apren-

dizaje, en la propuesta del ISD la teoría didáctica y la teoría del aprendizaje forman un todo cohe-

rente donde lo social ocupa un primer plano.

Partiendo de este posicionamiento de base, en el contexto del ISD se aboga por la cons-

trucción de las capacidades textuales de los aprendientes (Bronckart 2007a). Visto que la comu-

nicación es vehiculada a través de textos, que a su vez se organizan en géneros, la fi nalidad de 

la enseñanza de lenguas no puede ser otra que la construcción de dichas capacidades. Esta es la 

postura defendida en el marco del ISD, una vez que la noción de competencia comunicativa y su 

aplicación a la enseñanza de lenguas ha sido sometida a una exhaustiva crítica (Bronckart 2007a: 

147-164). En este sentido los géneros textuales, «en tanto que instrumentos de adaptación y par-

ticipación en la vida social / comunicativa» (Bronckart & Dolz 2007, citado en Miranda 2008a) 

constituyen el objeto de enseñanza privilegiado en didáctica de las lenguas y el principal medio 

para desarrollar las capacidades textuales de los alumnos. 

La propuesta de centrar la enseñanza de las capacidades de expresión en el dominio de 

los géneros no es una idea nueva. Según afi rman Scheuwly & Dolz (2004) los géneros fueron, tal 

vez, la primera unidad organizativa de las progresiones curriculares. Varían, eso sí, las maneras 

de conceptualizar el género y la manera de abordar su enseñanza (Schneuwly & Dolz 2004: 75-

79). En la propuesta del ISD se trata de tomar los géneros como instrumento de comunicación, 

teniendo en cuenta las prácticas sociales de referencia. Al mismo tiempo, se trata de reconocer el 

nuevo estatuto que los géneros adquieren al transformarse en objetos didácticos. Explicaremos a 

continuación a qué nos referimos con esto.

Los géneros textuales, al inscribirse en el medio escolar, sufren una serie de transforma-

ciones, esto es, un proceso de transposición didáctica (Schneuwly & Dolz 2004), que es al mismo 

tiempo externa (de las prácticas lingüísticas de referencia y los saberes elaborados sobre las mis-

mas a los contenidos tal y como aparecen en los programas escolares) e interna (de los contenidos 

prescritos en los documentos educativos a los contenidos efectivamente enseñados en el aula). 

Esto signifi ca que «el género trabajado en la escuela es siempre una variación del género de refe-

rencia» (Schneuwly & Dolz 2004: 81). 

En el presente trabajo asumimos los presupuestos teóricos de base del ISD (ver 2.3.1) al 

tiempo que compartimos el enfoque general, aquí expuesto, que esta corriente adopta en relación 
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con la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Creemos, así, que el objetivo de la enseñanza de lenguas 

debe ser la construcción de las capacidades textuales de los alumnos, y a este respecto los géne-

ros textuales constituyen (o deben constituir) un objeto de enseñanza privilegiado. Además, nos 

parece que la noción de transposición didáctica ayuda a colocar en perspectiva las posibilidades 

de tratamiento didáctico de los géneros y las limitaciones de una didáctica de las lenguas basada 

en el paradigma comunicativo: por mucho que pretendamos emular situaciones reales en clase, 

tenemos que admitir que todo lo que podemos hacer es ciertamente emular, teniendo en cuenta las 

prácticas sociales de referencia y adaptando aquello que sabemos sobre los géneros a propósitos 

de enseñanza. Al mismo tiempo y sin entrar en contradicción con lo que acabamos de afi rmar, 

creemos que en la enseñanza de lenguas extranjeras es imprescindible prever procedimientos 

didácticos que permitan practicar la lengua extranjera a través del establecimiento de contactos 

(reales) con alumnos de otros centros y países, lo que es facilitado por los medios informáticos 

disponibles hoy día.

2.5.2  Capacidades lingüísticas y construcción de las capacidades textuales

Una acción verbal36 consiste en «producir, comprender, interpretar y /o memorizar un con-

junto organizado de enunciado orales o escritos»37 (Schneuwly & Dolz 2004: 74). Al mismo 

tiempo, para llevar a cabo una determinada acción verbal, el hablante debe activar una serie 

de capacidades lingüísticas: capacidades de acción, capacidades discursivas y capacidades lin-

güístico-discursivas (Dolz, Pasquier & Bronckart 1993, Dolz & Schneuwly 1998). Estas son las 

capacidades (lingüísticas, y por ende, textuales) que se aspira a construir mediante la enseñanza 

explícita de los géneros textuales. Una vez que la noción de competencia, tal como es aplicada 

actualmente en contexto educativo, nos parece confusa e inadecuada.38

36 Pensamos que esta noción se puede relacionar, con importantes reservas teóricas de base, con aquello que 
en el MCER se designa como actividades de lengua.

37 En el original: «produzir, comprender interpretar e/ou memorizar un conjunto organizado de enunciados 
orales o escritos».

38 En el ámbito de la enseñanza las competencias son entendidas como conjunto de recursos (epistémicos 
y praxeológicos) requeridos para realizar una actividad, recursos que son detentados por un individuo concreto, con 
lo que existirían antes de su puesta en ejecución, esto es, estarían separadas de su implementación en situaciones 
concretas de actividad. En contraste con esta visión, estamos de acuerdo con la visión de Bronckart según la cual 
la competencia es el proceso de movilización de los recursos que nos permite adaptar lo que sabemos a contenidos, 
necesidades y condiciones concretas y cambiantes; esto es, se trata de procesos que se manifi estan y cobran sentido 
en la acción situada (Bronckart 2008a).
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Al movilizar las capacidades de acción, el hablante consigue adaptar su producción al 

contexto de producción. Para realizar una acción verbal, el sujeto debe además escoger una deter-

minada secuencia textual y combinar una serie de tipos de discurso, en defi nitiva, debe movilizar 

modelos discursivos (capacidades discursivas). Además, el hablante deberá realizar operaciones 

de textualización –mediante mecanismos de cohesión nominal, de cohesión verbal y de conexión– 

gestionar las voces y formular evaluaciones del contenido temático, así como construir enuncia-

dos y elegir ítems lexicales adecuados (capacidades lingüístico-discursivas) (Cristovão 2009). 

Es evidente que esta propuesta está relacionada con el «modelo» de análisis textual, fundado en 

la noción de arquitectura textual, que expuso Bronckart en su obra de 1997, propuesta que fue 

brevemente resumida en el apartado 2.3.4 de este trabajo. Como ya hemos referido, en el capítulo 

IX articularemos una propuesta para el tratamiento didáctico del género presentación oral, que 

nos llevará a defi nir una serie de áreas de contenidos del género: dichas áreas de contenidos serán 

puestas en relación con las capacidades de lenguaje, objetivo último de aprendizaje para los estu-

diantes de una lengua extranjera.

2.5.3  Organización de la enseñanza basada en géneros y herramientas para su enseñanza

A pesar de que la relación entre comunicación y producción e interpretación de textos es 

evidente, el tratamiento didáctico de los aspectos lingüístico-textuales que van más allá del nivel 

de la oración es problemático. En los documentos de planifi cación curricular aquí revisados, como 

veremos más adelante en detalle, las indicaciones sobre los objetivos a alcanzar en el desarrollo 

de las capacidades textuales de los alumnos y sobre la manera de organizar dicha enseñanza son 

escasas y poco sistemáticas. 

Habiendo observado este mismo hecho en otros contextos de enseñanza, varios trabajos 

de investigación en didáctica de lenguas llevados a cabo desde la perspectiva del ISD (princi-

palmente, los liderados por el equipo de didáctica de las lenguas de la Universidad de Ginebra) 

se han propuesto realizar una rigurosa sistematización de la enseñanza de la expresión oral y 

escrita. Para organizar dicha enseñanza, se han elaborado en este marco dos herramientas fun-

damentales: los modelos didácticos de géneros39 (en adelante, MDG) y las secuencias didácticas 

(en adelante, SD). 

39 La noción de modelo didáctico de género inspira nuestra propuesta para el tratamiento didáctico del géne-
ro presentación oral escolar (capítulo IX). Esta noción se debe a De Pietro & Dolz (1997); Dolz & Schneuwly (1998) 
y De Pietro & Schneuwly (2003), entre otros.
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Puesto que al insertarse en el medio escolar los géneros textuales sufren un proceso de 

transposición didáctica, para poder abordarlos en el aula debemos elaborar modelos, eminente-

mente didácticos, esto es, descripciones provisorias «de las principales características de un géne-

ro textual en vista de su enseñanza» (Dolz & Gagnon 2008/2010: 511).

El modelo didáctico del género presenta idealmente el conjunto de los recursos 

que podrían ser transformados en contenidos potenciales de enseñanza y movilizados 

en las actividades escolares. Permite muchas realizaciones, que hacen posible con-

siderarlo como la base de datos de un proceso generativo que posibilita la construc-

ción de todo un conjunto de secuencias didácticas (Dolz & Gagnon 2008/2010: 513).

En cuanto a la secuencia didáctica, Dolz & Gagnon (2008/2010: 513) la defi nen como «un 

dispositivo didáctico creado para la enseñanza de un género textual», en el cual se propone seguir 

una serie de «pasos de enseñanza» (ibid.: 511). La secuencia didáctica (v. fi g. 2.2) comienza con 

una puesta en situación o contextualización de la tarea. A continuación se propone a los alumnos 

una tarea (producción inicial) para la cual no ha habido instrucción previa explícita (salvo la 

que pudiera haber habido en secuencias o cursos anteriores). Esto permite al docente evaluar los 

conocimientos previos de los alumnos y detectar necesidades de aprendizaje. A partir de esta pro-

ducción inicial el profesor puede decidir aquellos aspectos en los que pretende que los alumnos se 

centren y diseñar una serie de talleres o módulos de enseñanza para abordarlos. Finalizados estos, 

los alumnos realizan una producción fi nal; una tarea (que requiere la producción de un género 

específi co) igual o semejante a la que fue realizada al comienzo de la secuencia.

 2.2  L     D   G  (2008/2010)
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Hasta el momento, lo cierto es que la investigación y desarrollo de los MDGs y SDs 

ha estado especialmente vinculada a la enseñanza de L1: entre otros, destacan los trabajos de 

Schneuwly & Dolz (2004) para el francés y de Machado (1998) o Machado et. al (2005) para el 

portugués de Brasil. En lo que se refi ere a la enseñanza de LE, la investigación sobre las posibles 

aplicaciones de estas herramientas es más reciente, sobresaliendo la labor llevada a cabo por Cris-

tovão (2002, 2007, 2009), para la enseñanza de inglés LE en Brasil, y por Miranda (2008b) para 

la enseñanza del portugués LE en el contexto argentino. En cualquier caso, podemos afi rmar de 

forma general que «el desarrollo de estos instrumentos en el campo de las lenguas extranjeras es 

un camino todavía por explorar» (Miranda 2008a: 42).

¿Cuál es la relevancia de estas herramientas para el presente trabajo? Conviene subrayar 

que la propuesta de tratamiento didáctico y secuenciación de la enseñanza del género presentación 

oral escolar que expongo en el capítulo IX, si bien no pretende constituir un modelo didáctico en 

sentido estricto, se inspira en esta noción. En dicho capítulo trato de defi nir, con fundamento en 

estudios lingüísticos de los géneros y en el análisis de mi propio corpus de presentaciones, una 

serie de áreas de contenidos textuales a abordar en la enseñanza de este género40. Al mismo tiem-

po, propongo una forma de secuenciación de dichos contenidos a lo largo de los cursos en los que 

se imparte el español como lengua extranjera en la escuela pública portuguesa. Por último, dedico 

dos apartados a ilustrar las posibilidades de tratamiento didáctico de dichas áreas de contenidos 

textuales con ejemplos de actividades didácticas.

Desde el ISD se ha planteado también una refl exión sobre cómo organizar la enseñanza 

de los géneros a lo largo de los diferentes ciclos de enseñanza, esto es, sobre cómo construir pro-

gresiones, cuestión que abordaremos a continuación. La propuesta que mejor ha arraigado en el 

contexto del ISD fue desarrollada por Schneuwly & Dolz en una serie de textos publicados ma-

yormente a fi nales de los 90. Dichos textos fueron recopilados y traducidos al portugués de Brasil 

en 2004, bajo el título Gêneros orais e escritos na escola41. En el artículo (y capítulo) titulado 

«Gêneros e progressão em expressão oral e escrita. Elementos para refl exões sobre uma experiên-

cia suíça» (capítulo II de la citada recopilación) los autores plantean que los géneros individuales 

40 La noción de áreas de contenidos se inspira en la noción de dimensiones enseñables (Dolz & Gagnon 
2010).

41 A lo largo de este trabajo nos referiremos en múltiples ocasiones a dichos textos haciendo referencia a 
esta recopilación de 2004, editada en Brasil. Cuando lo consideremos oportuno citaremos el capítulo exacto que se 
esté comentando.
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no pueden ser la unidad a partir de la cual se construyan progresiones. ¿Por qué? Sobre todo, 

porque la enorme diversidad de géneros disponibles y su carácter dinámico inviabiliza cualquier 

esfuerzo de crear taxonomías. Tras analizar otras posibles alternativas, como la construcción de 

progresiones basadas en las tipologías del discurso, los autores proponen una progresión basada 

en agrupamientos de géneros. Estos grupos aglutinan géneros –tanto orales como escritos– que 

presentan una cierta afi nidad entre sí, de manera que se puedan operar transferencias de capacida-

des lingüísticas de unos a otros. Schneuwly & Dolz presentan cinco grupos de géneros. Cada gru-

po se relaciona con un dominio social de comunicación42 (cultura literaria y de fi cción; documen-

tación y memorización de las acciones humanas, discusión de problemas sociales controvertidos, 

transmisión y construcción de saberes, instrucciones y prescripciones), al tiempo que en cada uno 

de ellos dominan una serie de aspectos tipológicos (narrar; relatar; argumentar; exponer; describir 

acciones). Por último, se afi rma que en cada grupo dominan ciertas capacidades de lenguaje (mí-

mesis de la acción a través de la creación de intriga en el dominio de los verosímil; representación 

por el discurso de experiencias vividas situadas en el tiempo; sustentación, refutación y negocia-

ción de posicionamientos; presentación textual de diferentes formas de saber, regulación mutua 

de comportamiento). En la fi gura 2.3 mostramos el esquema de los autores para uno de los cinco 

grupos de géneros, con referencia a estos tres aspectos constituyentes del agrupamiento. 

A partir de aquí, según exponen los autores referidos, se tornó necesario defi nir, para cada 

uno de los agrupamientos, objetivos a alcanzar en diferentes niveles de complejidad. Estos ob-

jetivos, o problemas de lenguaje, se relacionan con tres operaciones fundamentales de lenguaje 

(Schenuwly & Dolz 2004: 63): contextualización (capacidades de acción), estructura discursiva 

del texto (capacidades discursivas) y textualización o selección de unidades lingüísticas (capaci-

dades lingüístico-discursivas). Esta es la cuestión que nos parece más interesante de cara a este 

trabajo, y que ha inspirado la propuesta de tratamiento didáctico de la presentación oral escolar 

que presentamos en el capítulo IX, al tiempo que ha orientado el trabajo de defi nición de áreas de 

contenidos textuales de dicho género expuestas en el capítulo referido. A este fi n han contribuido, 

asimismo, la noción de modelo didáctico de género y la noción de arquitectura textual expuesta 

en Bronckart (1997/2004).

42 Los términos utilizados para exponer los detalles de la propuesta son aquellos que usan los propios au-
tores en el esquema de su propuesta (Schneuwly & Dolz 2004: 60-61). Estos ha sido traducidos al castellano por la 
autora.
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 2.3  P       (S   D  2004: 61)

Pasaremos a continuación a comentar algunos aspectos de la propuesta de agrupamientos 

delineada por Schneuwly y Dolz en el trabajo ya referido, con la fi nalidad de apuntar aquellas 

cuestiones que nos parecen cuestionables y sobre todo que resultan poco operativas para los fi nes 

de esta investigación. 

En primer lugar, como exponen en el capítulo I de la obra referida (Gêneros e tipos de 

discurso: considerações psicológicas e ontogenéticas, Schneulwy & Dolz 2004: 21-39, original 

de Schneuwly, 1995) la propuesta de estos autores parte de la noción de géneros primarios y 

secundarios de Bajtín (1979/1982), distinción que nos parece difícil de mantener actualmente 

desde un punto de vista teórico43. ¿Por qué? En primer lugar porque como mostraron Bota & 

Bronckart (2008) la obra de Bajtín muestra rasgos de una epistemología fenomenológica, siendo 

que los textos que hoy se reconocen de forma indiscutible como de la autoría de Voloshinov 

se inscriben en una perspectiva claramente sociointeraccionista. En segundo lugar porque ni 

43 La asunción de esta perspectiva por parte de los autores se comprende si tenemos en cuenta el contexto 
de producción y circulación de este texto, que es de 1995 (anterior por lo tanto a las investigaciones críticas sobre la 
autoría y posicionamientos teóricos de los textos de Bajtín y Volosohinov citados). 
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los términos escogidos por Bajtín (primario, secundario) ni el criterio de distinción subyacen-

te a esta distinción –géneros que se constituyeron en circunstancias de «comunicación verbal 

espontánea», frente a géneros que aparecen en circunstancias de «comunicación cultural más 

compleja y relativamente evolucionada» (Schneuwly & Dolz 2004: 29)– nos parecen lo sufi cien-

temente claros. 

Dejando de lado, por lo tanto, la distinción entre géneros primarios y secundarios enun-

ciada por Bajtín y retomada por los autores en el artículo comentado arriba, en el trabajo que nos 

ocupa aquí asumiremos el punto de vista de Voloshinov (1929/1992). Ello nos servirá como herra-

mienta para construir una categorización operativa de géneros textuales para el contexto escolar 

que tengan como criterio diferenciador los ámbitos de uso o lugares sociales de los géneros (ver 

3.3), si bien somos conscientes de lo incompleto y defectuoso de cualquier categorización.

En otro capítulo del texto referido («O oral como texto: como construir um objeto de 

ensino»44, pp. 149-185), al tratar de defi nir qué géneros orales en particular deben convertirse en 

objeto de enseñanza, los autores afi rman:

Já que o papel da escola é sobretudo o de instruir, mais do que o de educar, 

em vez de abordarmos os gêneros da vida privada cotidiana, e preciso que nos con-

centremos no ensino dos géneros da comunicação pública formal [...] A prioridade 

dada aos gêneros públicos formais não decorre somente de razões pedagogicas, mas 

também psicologicas e didaticas [...] Os alunos geralmente dominam bem as formas 

cotidianas de produção oral (Schneuwly & Dolz 2004: 174-175).

Esta afi rmación, lógicamente, no es aplicable a la enseñanza de lenguas extranjeras. En 

la enseñanza de lenguas extranjeras una buena parte de los esfuerzos didácticos se dedican pre-

cisamente al tratamiento de los géneros cotidianos orales: estos tienen un papel fundamental a la 

hora de vehicular las interacciones sociales y la deseable construcción de una nueva identidad en 

la lengua extranjera (ver 1.3.2 y 1.3.3). Aquí nos ocuparemos, por lo tanto, tanto de los géneros 

orales cotidianos como de los géneros orales formales; primero para comprender cómo se organi-

zan y secuencian los contenidos relacionados con dichos géneros en los programas, después para 

identifi car qué presencia tienen la multitud de géneros orales en las aulas de E/LE en la escuela 

44 Original de 1999.
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portuguesa, a continuación para delinear una propuesta de tratamiento y secuenciación de un gé-

nero en particular (que encuadramos entre los géneros formales). 

En relación con la negación de Schneuwly y Dolz de la posibilidad de organizar progresio-

nes curriculares con base a la unidad género, queremos hacer notar que existe un cierto grado de 

contradicción en dicha afi rmación. Ciertamente los géneros textuales existen en número ilimitado 

y su naturaleza es eminentemente dinámica y cambiante. Sin embargo, lo cierto es que en el aula 

trabajamos de hecho con géneros individuales, como lo muestran las propias secuencias didác-

ticas propuestas por los autores en la obra ya referida. Al mismo tiempo, los modelos didácticos 

de género lo son de géneros individuales y específi cos, y no de conjuntos de géneros. Siendo 

rigurosos, y teniendo en cuenta en todo momento que la cuestión de la progresión afecta a dis-

tintos niveles de organización, pensamos que el problema de la secuenciación de contenidos no 

concierne exclusivamente a agrupamientos o conjuntos de géneros, en otras palabras, la cuestión 

de la progresión curricular tiene que ser pensada, también, en relación con géneros particulares.

Pensamos que podría ser útil defi nir para la enseñanza de la producción oral de E/LE en 

contexto escolar una serie de géneros nucleares, que podrían, tanto por su relevancia en las prác-

ticas sociales de referencia como por su arraigo en las prácticas docentes, constituir el núcleo de 

los esfuerzos didácticos. Una propuesta de este tipo constituye un trabajo de diseño curricular que 

se encuentra en los límites del área de la lingüística. En lugar de asumir esta tarea más amplia, he-

mos optado por centrarnos en las posibilidades de secuenciación de un género en particular. Aun 

así, entendemos que la cuestión planteada por Schneuwly & Dolz (2004) continúa en abierto, pues 

no nos parece claro cuál puede ser la forma más práctica y teóricamente consistente de organizar 

una progresión curricular para la enseñanza de los géneros textuales.

En los capítulos VIII y IX mostraremos cómo llegamos a plantearnos la necesidad de 

delinear una propuesta de tratamiento didáctico y secuenciación de algunos de los contenidos de 

enseñanza de un género en particular (la presentación oral escolar). Lo cierto es que pensamos 

esta propuesta como un modelo abstracto cuya vocación es poder servir de guía a los profesores 

que desean trabajar con la presentación oral a lo largo de distintos cursos: ellos se encargarían de 

transformar dicho esquema global en secuencias o unidades didácticas concretas. La propuesta 

en cuestión (capítulo IX) no pertenece ciertamente a la esfera del diseño curricular, pudiendo in-

sertarse en el nivel de las planifi caciones de grupo (programaciones de departamento, en la jerga 
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española). En cualquier caso, nos parece que un tipo de progresión semejante podría elaborarse 

en el nivel del desarrollo curricular. Para ello, al contrario de lo que afi rman Schneuwly & Dolz 

(2004), podría ser conveniente recurrir, en algún momento del proceso y tal y como hacemos en 

nuestra propuesta, a la unidad individual género.

Para cerrar esta crítica a la propuesta de agrupamientos de Schneuwly & Dolz (2004) 

queremos hacer notar que a nuestro parecer, los agrupamientos acaban por inducir a pensar en 

una lógica de tipos textuales (géneros argumentativos, expositivos, etc.) que se quiere ciertamente 

contrariar. Ello a pesar de que ciertamente los autores nunca quisieron crear agrupamientos basa-

dos en la noción de tipos de texto, lo que sería incoherente con el enfoque teórico-epistemológi-

co subyacente. De hecho, los autores se preocuparon de clarifi car que sus agrupamientos tienen 

como eje las capacidades de lenguaje globales que el trabajo con los géneros agrupados permite 

construir, a pesar de lo cual acaba por producirse el desvío que acabamos de apuntar.

Por este motivo y por todos los expuestos más arriba, defi niré un marco general de ca-

tegorías operativas de géneros que no estará fundamentado en la propuesta de agrupamientos 

de Schneuwly & Dolz aquí discutida (ver 3.3). Además, delinearé una propuesta de tratamiento 

didáctico secuenciado de un género en particular, contrariando en cierta medida la lógica de los 

agrupamientos que estos y otros autores han defendido en el contexto del ISD. Ello a pesar de que 

los trabajos de Scheuwly & Dolz constituyen, de hecho, un referente fundamental en la elabora-

ción de esta tesis, como se muestra a la largo de la misma. 
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CAPÍTULO III
LOS GÉNEROS TEXTUALES ORALES

3.1  L     . E    

3.1.1  Lo oral y lo escrito: de la dicotomía a una visión de continuum

En el estudio sobre la oralidad y la escritura como fenómenos sociales podemos identifi car 

varios momentos. Hasta los años 80 oralidad y escritura son concebidas como fenómenos dico-

tómicos. Dicha concepción se forjó desde el campo de la sociología (Ong 1982; Goody 1977) y 

la antropología, para ser asumida también en los estudios de lingüística. El sociolingüista inglés 

Brian Street (1984, 1995) se refi rió a esta visión como el modelo autónomo, «era la tesis de la 

supremacía de la escritura [...] entendida como diferente de la oralidad desde el punto de vista del 

sistema, de la cognición y de los usos»45 (Marcuschi & Dionisio 2005: 47). Se entendía, así, que la 

escritura supuso un importante salto cualitativo en nuestro desarrollo como especie, modifi cando 

nuestras capacidades cognitivas. De esta manera, se sostenía que existía entre aquellos pueblos 

que habían incorporado la escritura y los que basaban toda su dinámica social exclusivamente en 

el uso de la palabra hablada una «gran división» (Ong 1982).

Nuevos estudios comienzan a apuntar hacia una relación de continuo entre oralidad y es-

critura a partir de los años 8046, a pesar de lo cual «esta visión de continuum no innova y continúa 

presa a la gran división [...]» (Street, citado en Marcuschi & Dionisio 2005: 48)47 sin desbancar 

por completo el modelo que él llamó de autonomía, modelo que arrogaba supremacía cognitiva a 

la escritura, como acabamos de referir.

45 En el original: «era a tese da supremacía da escrita [...] percebida como diferente da oralidade do ponto 
de vista do sistema, da cognição e dos usos».

46 Entre ellos, como sintetiza Faria (2007): Tannen (1982) se pregunta a qué se deben las diferencias forma-
les entre textos empíricos en ambas modalidades, concluyendo que afi rma que las diferencias formales entre textos 
en ambas modalidades se deben al género y al registro, y no dependen de la modalidad de producción; Chafe (1982, 
1985 e 1987) analiza la implicación de los interlocutores; Halliday (1987) profundiza en la complejidad estructural 
de ambas modalidades; Ochs (1987) describe las estrategias de planifi cación en la actividad oral y escrita; Britton et. 
al (1975) se centra en las condiciones de producción; Biber (1988) aborda las dimensiones de variación lingüística.

47 En el original: «Street (1984, 1993, 1995) postula que esta visão do continuum não inova e fi ca ainda 
presa à grande divisão».
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Como hemos señalado, la visión dicotómica48 implícita en el modelo de autonomía fue 

asumida en numerosos estudios lingüísticos, y trasladada al análisis de lo oral y lo escrito como 

manifestaciones lingüísticas. Así, lo oral se caracterizó como contextualizado, implícito, concre-

to, redundante, fragmentario y no planeado (como se puede ver en el cuadro 3.1); lo escrito, en 

contrapartida, como descontextualizado, explícito, planeado y preciso, entre otras características. 

 3.1  D  . F : M   D : 
«P             »,

 F   , M   D  ( .) 2005: 29

El origen de esta visión simplifi cada y reduccionista parece proceder de una identifi ca-

ción de la modalidad oral del lenguaje con una de sus manifestaciones, la conversación coloquial 

espontánea, que adquiriría un carácter prototípico entre los géneros textuales orales. Al mismo 

tiempo, lo escrito se identifi ca exclusivamente con algunas formas prototípicas, a saber, el artí-

culo científi co y el texto literario en prosa. Lo cierto es que un análisis riguroso muestra que las 

diferencias de marcación lingüística que podamos identifi car en textos empíricos en una u otra 

modalidad dependen en realidad «del conjunto de propiedades de la acción verbal y del género 

textual escogido» (Bronckart 1997/2004: 115) pero en ningún caso emanan de la modalidad de 

producción por sí misma.

48 La perspectiva dicotómica está representada por autores como Bernstein (1973) Labov (1972) y Halliday 
(1985) en una primera fase, siendo una de sus mayores desventajas la falta de preocupación por los usos discursivos 
y la producción textual.
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De hecho, la única diferencia dicotómica entre lo oral y lo escrito es precisamente la mo-

dalidad de producción, lo que equivale simplemente a afi rmar que existe un medio de producción 

gráfi co y uno sonoro. O como lo expresa Briz (2001: 19-20):

La disyuntiva, aunque cierta, se refi ere al medio o canal de comunicación, 

esto es, la expresión es fónica o gráfi ca; en cambio las interrelaciones entre lo habla-

do y lo escrito surgen como modos de verbalización determinados por las condiciones 

de comunicación. La oposición en relación al medio o canal se convierte, así pues, en 

un continuum gradual cuando nos referimos a los modos o realizaciones de lo oral y 

de lo escrito. 

En ese continuum podemos, a partir de una serie de parámetros que describen la situación 

de comunicación, caracterizar los dos polos extremos. Lo que queda entre ellos es toda una gama 

de posibilidades intermedias. 

3.1.2  Dos visiones del continuum: lenguaje de distancia y lenguaje de proximidad. Continuum 
de lo formal a lo informal 

Como acabamos de exponer, tras una fase en que las relaciones entre lo oral y lo escrito 

se analizaron desde una perspectiva dicotómica, podemos afi rmar que la noción del continuum, 

aunque en formulaciones no unívocas, está instaurada en la lingüística actual. Así, mientras que 

oralidad y escritura son concebidas como «actividades interactivas y complementarias en el con-

texto de las prácticas sociales y culturales» (Marcuschi & Dionisio [coords.] 2005: 128), lo oral 

y lo escrito, por su parte, se conciben bien «como dos prácticas discursivas en cuyos extremos se 

sitúan, de un lado, el grado máximo de formalidad y del otro, el grado máximo de informalidad» 

(Faria 2007: 2) o bien como dos extremos en el continuo de posibilidades de concepción de un 

texto, posibilidades que dependen de los parámetros del contexto de situación de un texto dado. 

Uno de los modelos del continuum más infl uyentes en la lingüística actual, especialmen-

te en el campo de la lingüística variacionista, es el desarrollado por O. Koch y W. Oesterreich. 

Estos autores, en una serie de trabajos conjuntos49 en los que defi enden un modelo de variación 

lingüística que incluye lo oral y lo escrito como dimensión variacional adicional a las tres clási-

cas (diafásica, diatrática y diatópica), distinguen entre medio de realización de un texto –gráfi co 

49 1985, 1990/2007, 2001.
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o fónico– y su concepción –oral o escrita–. Mientras que el límite entre el medio gráfi co y el 

sonoro es discreto, entre la concepción oral y la concepción escrita de los textos se da un con-

tinuo de formas intermedias. La conjunción de los rasgos del medio y la concepción permiten 

cuatro posibilidades: a) medio gráfi co y concepción escrita –en cuyo caso hablamos de lenguaje 

de distancia, en la terminología de los autores–; b) medio gráfi co y concepción oral; c) medio 

fónico y concepción oral –en cuyo caso hablamos de lenguaje de proximidad–; d) medio fónico 

y concepción escrita50. Entre los polos extremos que se dan en a) y en c) se sitúa toda una gama 

de géneros o «tipos textuales». Los parámetros que defi nen una y otra concepción están relacio-

nados, como podemos ver en el gráfi co, con aspectos del contexto de comunicación. 

 3.2  I         
    (K   O  1990/2007: 37)

Mientras que para estos autores la distinción concepcional oral / escrito resulta imprescindi-

ble para comprender los fenómenos de variación lingüística, otros autores, entre ellos Briz (2001), 

siguiendo la línea abierta por Halliday, McIntosh & Stevens (1964)51 consideran que los fenómenos 

de variación oral/escrito son parte integrante de la dimensión variacional diafásica, en el sentido de 

que dependen de las condiciones de la situación de comunicación (López 2007: 375).

50 Koch y Oesterreicher elaboran una escala que permite distribuir los tipos textuales (1990: 12 / 2007: 34).

51 La fecha citada (1964) se refi ere a una primera formulación de la teoría registro. La noción de registro se 
ha ido modifi cando con las aportaciones de diversos autores (entre ellos Halliday, 1978 o Biber 1995).
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Así, la diversidad de registros, en cuanto que modalidades de uso determinadas por el con-

texto comunicativo, servirían de constructo teórico para explicar la multiplicidad de formas que 

se dan en el continuum de lo oral y lo escrito.

Briz (2001), teniendo en cuenta que los registros (+ formal / + coloquial, entendidos como 

extremos entre los que se encuentran multiplicidad de registros intermedios) son usos que pueden 

manifestarse en ambos medios (gráfi co y fónico), distingue cuatro realizaciones discursivas: colo-

quial oral, coloquial escrito, formal oral, formal escrito. Dichas realizaciones se defi nen a partir 

de la presencia (+) o ausencia (–) de una serie de parámetros situacionales –relación de proximi-

dad entre los participantes, su saber y experiencia compartidos, la cotidianidad, el grado de plani-

fi cación, la fi nalidad de la comunicación, etc.–. Cada una de las modalidades se puede caracterizar 

a partir de estos parámetros, según vemos en el cuadro (adaptado a partir de Briz 2001).

Coloquial oral Formal oral Coloquial escrito Formal escrito

Relación de 
proximidad + - + -

Cotidianeidad + - + -

Planifi cación - + + +

Saber compartido + - + -

Finalidad
transaccional - + - +

Finalidad 
interpersonal + - + -

 3.3  L           B  (2001) (C    )

Nos parece que las cuatro realizaciones mencionadas por Briz son equiparables a las cua-

tro posibilidades identifi cadas por Koch y Oesterreicher, ya que como resulta esperable, muchos 

de los parámetros del contexto de comunicación que tanto unos como el otro consideran suscep-

tibles de caracterizar los polos del continuum coinciden. Sin embargo, algunos de los parámetros 

enumerados en estas dos propuestas parecen problemáticos. En primer lugar resulta problemá-

tico afi rmar que en los textos escritos científi cos (si consideramos que estos son los prototípicos 

de la modalidad escrita) no existe saber compartido. A la existencia de dicho saber compartido 
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se refi eren nociones como la de comunidad discursiva (Swales 1990) En segundo lugar la exis-

tencia de una mayor participación emocional en los textos informales (o de concepción oral) es 

cuestionable. Por último, Briz distingue la fi nalidad interpersonal de la transaccional, vinculando 

la primera a lo informal y la segunda a lo formal. Esta parece una distinción difícil de asumir si 

observamos los textos como realizaciones empíricas de los géneros. Así, la fi nalidad interperso-

nal parece omnipresente, cumpliendo una labor facilitadora de las interacciones. Una consulta 

médica, una entrevista de trabajo o una interacción con vistas a resolver un trámite administrati-

vo suelen estar precedidas o salpicadas de conversaciones banales con una clara fi nalidad de co-

nexión interpersonal. De la misma manera, una conversación coloquial puede asumir fi nalidades 

transaccionales como el intercambio de información sobre los horarios de un espectáculo, por 

dar solo un ejemplo entre la infi nidad de ejemplos posibles. 

3.1.3  La propuesta de Marcuschi

En la perspectiva socio-interaccionista además de rechazarse –en consonancia con el enfo-

que actualmente dominante– la visión dicotómica de lo oral y lo escrito, se hace especial hincapié 

en el papel de los géneros textuales en la confi guración textual, sea cual sea el medio de transmi-

sión de los textos. En palabras de Marcuschi (2007: 17) «las relaciones entre oralidad y escritura 

se dan en un continuum o gradación atravesado por los géneros textuales». 

Posicionándose en esta perspectiva Marcuschi elabora una propuesta del continuo que 

permite situar los géneros textuales en relación con lo oral y lo escrito. El autor afi rma que las 

diferencias entre lo oral y lo escrito sólo pueden ser analizadas en la perspectiva de uso y no en 

una perspectiva de sistema. Puesto que la lengua en uso es siempre vehiculada a través de textos, 

que a su vez son exponentes de un género determinado, el continuum de variaciones de lo oral y 

lo escrito ha de ser puesto en relación con dichos géneros. 

Retomando la distinción entre medio de producción y concepción discursiva introducida 

por Koch y Osterreicher (la cual el autor asume de forma explícita), Marcuschi disitingue entre 

dominios prototípicos y dominios mixtos. En los dominios prototípicos se sitúan los géneros –

como la conversación o el artículo científi co– en que medio y concepción son coincidentes. En 

los dominios mixtos se sitúan aquellos géneros en que ambas variables no coinciden –las notas o 

las noticias de TV–.
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Gênero textual Meio de produção Concepção discursiva Domínio

sonoro gráfi co oral escrita

Conversação espontânea x x a

Artigo científi co x x b

Noticia de TV x x c

Entrevista publicada na Veja x x d

 3.4  D         
        (M  2001: 30)

La noción de Marcuschi del continuum es presentada en un gráfi co (2001: 41) que reprodu-

cimos en la fi gura 3.5. El autor toma elementos de la propuesta de Koch y Oesterreicher, presen-

tando como novedad el hecho de relacionar esta propuesta con la cuestión de los géneros textuales. 

Los géneros se sitúan en el continuum organizados en una serie de conjuntos, sin embargo no se ex-

plicita cuál es el criterio seguido para establecer dichos conjuntos. Los conjuntos relacionados con 

la modalidad escrita, aparentemente defi nidos en función de los ámbitos de uso, son los siguien-

tes (indico entre paréntesis mi interpretación de los ámbitos a que se refi eren dichos conjuntos):

• Comunicaciones personales (ámbito privado cotidiano) 

• Comunicaciones públicas (ámbito público) 

• Textos instruccionales (ámbito público ¿?). En este caso parece tratarse más bien de un  

    criterio tipológico.

• Textos académicos (ámbito académico)

Los conjuntos para la modalidad escrita parecen estar defi nidos en función de criterios 

predominantemente tipológicos. Los conjuntos que establece son los siguientes:

• Conversaciones

• Constelación de entrevistas

• Presentaciones y reportajes

• Exposiciones académicas 
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 3.5  R            
(F : M  2001: 41)

Junto a esta primera forma de organización, merece la pena observar la forma en que 

los conjuntos se distribuyen a lo largo y ancho de las líneas del continuum. Así, vemos cómo la 

línea horizontal que separa lo oral y lo escrito parece representar el medio de producción (grá-

fi co o sonoro). Por otro lado, la línea vertical parece indicar la tendencia concepcional (Koch & 

Oesterreicher), siendo que los géneros situados más a la izquierda serían aquellos que tienen una 

concepción oral, mientras que los situados hacia la derecha serían los de concepción escrita. Todo 

esto tenemos también que interpretarlo porque no se explicita en el texto. El autor se limita a cla-

rifi car que los géneros situados en el globo intermedio pertenecen al dominio mixto, pero no dice 

nada más sobre cómo debemos interpretar la forma en que los géneros se distribuyen a lo ancho 

y largo del continuum.

Observamos, además, que las líneas verticales que separan todos estos conjuntos de gé-

neros, así como la horizontal que separa fala de escrita, son líneas discontinuas, lo cual parece 

indicar que no se refi eren a divisiones discretas (de otra forma no sería coherente con el enfoque 

sociointeraccionista subyacente).
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La propuesta de Marcuschi presenta la ventaja de poner en relación el continuum de lo oral 

y lo escrito con la noción de género textual. Representada en el gráfi co que hemos comentado, 

presenta un aspecto atractivo y de fácil aprehensión, sin embargo pensamos que ganaría mucho 

si los distintos criterios seguidos en la elaboración del mismo fuesen explícitamente explicados 

en el texto que acompaña al gráfi co. Como constructo teórico, al ir más allá de una diferenciación 

entre oral formal y coloquial, escrito formal y coloquial, nos parece que consigue describir mejor 

la complejidad de los fenómenos textuales en su relación con la modalidad de producción. 

En nuestra propuesta de categorías para los géneros orales en la escuela, asumimos un enfo-

que didáctico en el que pretendemos simplifi car la propuesta de Marcuschi. Distinguiremos, así, en 

un primer nivel, entre géneros orales cotidianos y géneros orales formales. Esta distinción recuer-

da a la distinción de Briz (que como vimos se basa en la noción de registro) entre oral coloquial, 

oral formal, escrito coloquial y escrito formal. Sin embargo, los géneros cotidianos no son exacta-

mente géneros coloquiales, pues entre ellos incluimos géneros con grados de formalidad variada. 

La idea de fondo que organiza esta categorización, antes que relacionarse con la noción de registro, 

tiene que ver en primer lugar con los ámbitos sociales en que se despliegan los géneros. En segundo 

lugar, se fundamenta en una noción del continuum más próxima a aquella que expone Marcuschi. 

Por último, subyace a dicha propuesta la visión acerca de los géneros que expuso Voloshinov en su 

texto de 1929. Antes de exponer en mayor detalle nuestra propuesta de categorización resumiremos 

algunas cuestiones clave sobre el enfoque adoptado en relación con la modalidad oral.

3.2  E     
     

3.2.1  Lo oral como canal de transmisión. Corporeidad de lo oral

Entendemos que el califi cativo oral tiene un sentido restringido que se refi ere meramente 

al canal o modalidad de transmisión de los textos. 

Los géneros textuales orales son, por lo tanto, aquellos géneros que son transmitidos a 

través del canal fónico, es decir, son todos aquellos géneros que se producen «en y con el cuerpo, 

aprovechando los órganos del sistema respiratorio y diferentes partes de la cabeza» (Calsamiglia 

& Tusón 2004: 19-20).
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La presencia de los elementos fónicos y prosódicos es condición sine qua non de lo oral, y 

son una manifestación de lo que denominamos corporeidad de lo oral. La corporeidad de lo oral 

se manifi esta no solo en la producción de fonemas con una cierta intensidad, ritmo y entonación a 

través del aparato fonador, sino también a través de nuestros gestos, expresiones faciales o movi-

mientos corporales, todos ellos cargados de potencial comunicativo y expresivo. 

Consideraremos como géneros orales los géneros escritos para ser leídos, y por ende, las 

actividades de lectura oralizada tendrán la consideración de actividades de producción oral, sien-

do que evidentemente, estas permiten trabajar aspectos restringidos de la oralidad (pronunciación, 

prosodia, aspectos no verbales) y no otros como la espontaneidad.

3.2.2  Copresencia física y la intervención del lenguaje corporal y gestual

La intervención en la comunicación del lenguaje corporal y gestual, derivada de la presen-

cia física (o virtual) de los interlocutores, es un rasgo específi co de lo oral, pero no una condición 

necesaria. El lenguaje corporal y gestual, junto con otros elementos no verbales que intervienen 

en la comunicación (ver Knapp 1980), es una parte integrante de aquello de debe ser abordado en 

la enseñanza de una LE. 

3.2.3  Canal y soporte de lo oral

No hay duda de que el modo de transmisión repercute en la confi guración de los textos. 

Por ejemplo, en la teoría del registro de Halliday, el modo –una de las dimensiones del registro– es 

el factor situacional relacionado con las diversas formas de canalización o transmisión del men-

saje (canal). Lo cierto es que las vías de transmisión pueden determinar no sólo el registro, sino 

incluso el género de un determinado texto. 

También el soporte en el que un texto es fi jado es susceptible de ejercer infl uencias seme-

jantes. En un texto de 2003 (A questão do suporte dos gêneros textuais) Marcuschi se pregunta de 

qué manera infl uye el soporte en la confi guración de los géneros. ¿Qué ocurre, concretamente, con 

los géneros orales? El autor reconoce la difi cultad de identifi car soportes de lo oral, por lo que co-

mienza advirtiendo «que en este ensayo poco se dirá respecto a los soportes de géneros textuales 

orales por falta de condiciones para plantear esta cuestión»52 (Marcuschi 2003: 2, trad. a.) Como 

52 En el original: «que neste ensaio pouco se dirá a respeito dos suportes de gêneros textuais orais por falta 
de condições para equacionar a questão».
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hipótesis preliminar, el autor plantea que los propios eventos puedan ser soportes de lo oral.53 

Debido a la difi cultad de identifi car soportes de lo oral, parece más razonable no tener en 

cuenta la noción de soporte para efectos de esta investigación, al menos no de una forma siste-

mática. Nos será útil y sufi ciente refl exionar sobre la variedad de canales a través de los cuales lo 

oral circula. La cuestión que debemos subrayar para el presente trabajo es que los géneros orales 

pueden ser transmitidos a través canales de diversos, lo que ejercerá una infl uencia en la naturale-

za y confi guración de los textos, en primer lugar, y en las posibilidades didácticas del trabajo con 

los textos, en segundo lugar. 

Como subrayan Calsamiglia & Tusón (2007), el desarrollo de las tecnologías y de los 

medios de comunicación audiovisuales ha transformando para siempre las formas en que lo oral 

circula: lo oral, además de circular de forma directa en el tiempo y en el espacio (cara a cara), 

puede circular de forma directa en el tiempo y diferida en el espacio –como en el caso de las 

conversaciones telefónicas y emisiones de radio o TV en directo– además de circular de forma 

diferida tanto en el tiempo como en el espacio (el caso de emisiones de TV o radio pregrabadas). 

Por último, existen también combinaciones de usos directos y diferidos -como emisiones de radio 

con llamadas telefónicas, etc.– (Calsamiglia & Tusón 2007: 18-19).

Independientemente de que sean transmitidas de forma directa o diferida en el tiempo y de 

que hayan sido o no planifi cadas previamente, las producciones textuales orales son siempre en 

origen enunciadas «en tiempo real»: los textos orales son procesados online. 

3.2.4  Grados de espontaneidad

La espontaneidad en sentido estricto implica la capacidad de movilizar las capacidades 

de acción, lingüístico-discursivas y discursivas en el curso de la acción sin una planifi cación 

previa. La espontaneidad debe ser situada en un continuum: en la práctica se manifi esta en gra-

daciones variadas. 

No obstante, nótese que, de manera general, se espera que quien produce un texto 

oral, haya sido o no planifi cado previamente, sea capaz de dotar a su producción de una cierta 

53 Así lo muestran las siguientes citas: «Talvez, no caso da oralidade, sejam os próprios eventos os suportes, 
por exemplo, um congresso acadêmico seria o suporte de conferências e comunicações orais e a mesa-redonda seria 
o suporte de exposições temáticas [...] As mesas-redondas e os simpósios são eventos, mas poderiam ser suportes de 
gêneros orais, já que os suportes de gêneros orais parecem ser eventos» (Marcuschi 2003: 2, 21).
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apariencia de espontaneidad. Ello ocurre incluso en el caso de géneros escritos para ser leídos 

(como los noticiarios de TV), géneros que claramente podemos situar en el extremo del continuum 

de lo que no es espontáneo. Este es también el caso de la presentación oral escolar, cuyas posibili-

dades de tratamiento didáctico abordaremos en el capítulo IX.

Por todo ello, consideramos que la espontaneidad –en sus diferentes grados– es un ingre-

diente importante de lo oral y por lo tanto un aspecto a trabajar en el aula de E/LE, por una parte, 

a través de actividades didácticas en las que el alumno aprenda a dar aspecto de espontaneidad a 

textos previamente planifi cados, y por otro lado, mediante actividades didácticas de producción 

que exijan del alumno una puesta en práctica no planifi cada de sus capacidades de lenguaje. 

3.2.5  Carácter plurigestionado  

El carácter plurigestionado (que implica a dos o más agentes) de las producciones textua-

les no es una característica defi nitoria de los géneros orales54: una vez más defi ne en todo caso 

exclusivamente a aquellos géneros situados en el polo extremo del continuum. 

No obstante, no podemos obviar el papel central que la conversación espontánea –consti-

tuyendo un conjunto de géneros de carácter plurigestionado– desempeña en la construcción de las 

relaciones sociales. Esto convierte a las producciones plurigestionadas en un objetivo importante 

de la enseñanza de la producción oral en una lengua extranjera. 

¿Qué signifi ca, en la práctica, abordar las producciones verbales plurigestionadas? Signi-

fi ca en primer lugar trabajar con ciertos géneros cotidianos. En segundo lugar, signifi ca analizar 

los segmentos de discurso interactivo presentes en otros géneros, tanto orales como escritos. Por 

último podría implicar una refl exión sobre la existencia de marcas interactivas en todos los tipos 

de discurso55. 

54 Como apunta Bronckart (1997/2004) la distinción monologal o monogestionado frente a polilogal o po-
ligestionado se sitúa en el plano del contexto, en cuanto que la distinción entre diálogo, polílogo y monólogo se sitúa 
en el plano del texto.

55 En este punto conviene recordar que debemos distinguir la comunicación que ocurre en la forma de alter-
nancia de turnos entre dos o más personas del dialogismo en su sentido epistemológico. Debido al carácter dialógico 
del lenguaje, las marcas interactivas están presentes en todos los tipos de discurso.
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3.3  C      
    

3.3.1  Ámbitos de uso

Como afi rman Schneuwly & Dolz (2004) creemos que es importante organizar de algu-

na forma la compleja multiplicidad de géneros textuales para que puedan ser abordados en los 

diversos documentos de planifi cación que organizan y regulan las prácticas de enseñanza. Este 

tipo de categorías serán, en todo caso, categorías operativas, pues, como afi rmamos en 2.4., los 

géneros textuales, por su propia naturaleza, no pueden ser sometidos a categorizaciones estables 

ni defi nitivas. 

El criterio que adoptaré para establecer categorías operativas será el lugar social (Bronc-

kart 1997/2004), esfera social de comunicación (Marcuschi 2004) o ámbito de uso (MCER) en el 

que se encuadra un género textual en particular, es decir, «la formación social, institución o, más 

en general, el modo de interacción en cuyo marco se produce el texto (escuela, familia, medio de 

comunicación social, ejército, interacción comercial, interacción informal, etcétera)» (Bronckart 

1997/2004: 60). Puesto que las categorías operativas pretenden ser de utilidad en contexto escolar, 

privilegiaré el término utilizado en el MCER (ámbito de uso), ya que los docentes están, a priori, 

familiarizados con el mismo. 

Como las propuestas de clasifi cación de los géneros, las tipologías de ámbitos de uso son, 

necesariamente, imperfectas e incompletas. A este respecto, la referencia para la enseñanza de 

lenguas extranjeras es aquella establecida en el MCER, documento en el que se consideran los 

siguientes ámbitos de uso:

• Ámbito personal

• Ámbito público

• Ámbito profesional

• Ámbito educativo 

Para el contexto específi co de esta investigación consideraré una serie de ámbitos de uso 

que enumeraré a continuación. Las categorías escogidas han ido tomadas del MCER; se incorpo-

ran (a pesar de las diferencias teórico-epistemologicas de base con la propuesta de este autor) otras 

distinciones como las establecidas por Castellà (1996), junto con distinciones propias consideradas 
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particularmente oportunas en el contexto de esta tesis). Una vez más, cabe subrayar el carácter 

eminentemente metodológico de toda categorización, que en ningún momento pretende ser una 

traducción de la realidad. Será preciso además considerar que la lista que presentamos no es una 

lista cerrada: enumeramos aquellos ámbitos que nos parecen más relevantes para el contexto al 

que esta categorización pretende servir. Por último, es evidente que las fronteras entre las catego-

rías presentadas no son discretas, pues existen entre ellas puntos de sobreposición.

3.3.1.i. Ámbito de la vida privada cotidiana

3.3.1.ii.Ámbito público

3.3.1 iii. Ámbito escolar y académico

  3.3.1.iii.a. Ámbito escolar-universitario

  3.3.1.iii.b. Ámbito científi co-académico

3.3.1.iv. Ámbito profesional

3.3.1.v. Ámbito de los medios de comunicación

3.3.1.vi. Ámbito lúdico-artístico

Otros: ámbito político y judicial, ámbito religioso...

La diferenciación entre un ámbito escolar-universitario y un ámbito científi co-académi-

co tiene como objeto distinguir los textos que son producidos por agentes que tiene el papel de 

aprendices (presentaciones orales producidas por alumnos de Básico o Secundário, por ejemplo) 

de aquellos producidos por académicos y especialistas (la clase magistral de un profesor de se-

cundaria, o la ponencia de un investigador). Esta diferenciación resulta relevante en el presente 

contexto de investigación.

3.3.2  Categorías operativas de géneros textuales orales

Abordaremos a continuación la anunciada tarea de defi nición de categorías operativas 

para el trabajo con géneros orales en contexto escolar, que servirá para encuadrar la propuesta que 

constituye el eje central de esta tesis (capítulo IX) y puntualmente para encuadrar el análisis de la 

enseñanza de géneros orales en el contexto de referencia (capítulo VII). 

Partiendo de la noción de ámbitos de uso, estableceremos una primera distinción general 

entre géneros orales cotidianos y géneros orales formales. 
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Por géneros orales cotidianos nos referimos a producciones textuales56 transmitidas a 

través del canal fónico que, si bien muestran grados heterogéneos de formalidad, tienen en 

común el hecho de desplegarse en la esfera de la vida privada cotidiana, además de asumir 

un carácter típicamente espontáneo (no planifi cado). Nos referimos, por lo tanto, a aquellas 

interacciones verbales en las que participamos a diario, estos es, a conversaciones de muy diverso 

tipo: conversaciones con nuestros familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo; conversa-

ciones con tenderos, camareros, conductores de autobús, empleados del banco, etc. 

En la enseñanza de lenguas extranjeras se ha usado tradicionalmente el término «con-

versación» para referirse a este objeto de enseñanza. La capacidad de comunicar en situaciones 

cotidianas mediante «conversaciones» ocupa un lugar fundamental en la enseñanza de una lengua 

extranjera. Para organizar la enseñanza de tan amplio campo se ha intentado defi nir qué es lo 

que un alumno debe ser capaz de hacer en dichas situaciones cotidianas, recurriendo para ello a 

nociones que pertenecen a niveles de análisis diferentes. Así, en el proyecto europeo pionero y 

antecesor del MCER, Nivel Umbral (1979), se intentaron defi nir las situaciones de comunicación, 

actividades lingüísticas, temas, nociones generales y funciones lingüísticas que un alumno debía 

ser capaz de manejar para alcanzar el nivel de dominio básico (nivel umbral), esto es, «un nivel 

de comunicación oral» (Nivel Umbral: 16), «un [nivel de] dominio general [que] permitirá a los 

alumnos hacer frente a la mayoría de las situaciones de la vida cotidiana» (Nivel Umbral: 8, sub-

rayado de la autora).

El término específi co géneros cotidianos lo tomamos de Voloshinov (1929/1992), autor 

que distinguió los géneros cotidianos de aquellos situados en el ámbito de la «comunicación ideo-

lógica propiamente dicha» (ibid.: 135), en un texto en el que el autor pretende sobre todo subrayar 

la omnipresencia de los géneros.

Cualquier situación cotidiana estable posee una determinada organización 

del auditorio y, por consiguiente, un repertorio correspondiente de pequeños géne-

ros cotidianos. A un género cotidiano le corresponde siempre un cauce dentro de la 

comunicación social, siendo el género un refl ejo ideológico de ésta en su tipo, estruc-

tura, fi nalidad y composición social. El género cotidiano es parte del medio social: 

de una fi esta, un rato de ocio, una conversación de salón o de taller, etc. Roza este 

56 Nos referimos a producciones textuales relativamente estabilizadas.
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medio, está delimitado y determinado por él en todos sus aspectos internos (Voloshi-

nov 1929/1992: 135).

Por géneros orales formales57 nos referimos a producciones textuales relativamente 

estabilizadas (transmitidas a través del canal fónico), cuya concepción discursiva está más 

próxima de lo escrito,58 por lo que frecuentemente han sido sometidas a procesos de planifi -

cación, y que median en lugares sociales como la escuela, la universidad, la radio y la TV, la 

empresa, el ejército, etc., esto es, en ámbitos de uso que no pertenecen a la esfera de la vida 

privada cotidiana. Los géneros orales formales coinciden básicamente con aquellos que Volos-

hinov situaba en la esfera de la «comunicación ideológica propiamente dicha», esto es, «formas 

de presentaciones políticas, de actos políticos, de leyes, fórmulas, declaraciones, etc.; formas de 

enunciados poéticos; formas de tratados científi cos, etc.» (Voloshinov 1929/1992: 135).

En el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras la enseñanza de los géneros orales for-

males ha sido abordada, sobre todo, en el campo de la enseñanza de lenguas con fi nes específi cos, 

es decir, en el marco del desarrollo de cursos dirigidos a profesionales (médicos, empresarios, 

profesionales del turismo o de la banca, etc.).

El esquema 3.6 presenta los géneros orales cotidianos y formales en relación con los ám-

bitos de uso. En los cuadros con fondo gris se presentan ejemplos de géneros mencionados en 

los apartados que tratan de los contenidos de expresión oral (en adelante, EO) en los programas 

escolares analizados en esta tesis, así como los mencionados en el Plan Curricular del Cervantes 

(en adelante, PCC) –una vez más, para la producción oral, foco de este trabajo–. En los cuadros 

de lineas discontinuas se presentan ejemplos mencionados en el PCC como contenidos sólo para 

recepción (no producción oral) junto con otros traídos por la autora. En ambos casos estaré, por lo 

tanto, aplicando un marco global de categorías establecidas para efectos de esta tesis, a ejemplos 

extraídos de fuentes varias, (sólo algunos de dichos ejemplos han sido traídos a colación por la au-

tora de esta tesis). Las líneas discontinuas pretenden indicar que no existen distinciones discretas, 

pues estas categorías tienen un carácter operativo, y en ningún caso pretenden ser una descripción 

de la realidad. 

57 Admitimos que el término formales induce a una cierta confusión, pues parecería que el criterio de distin-
ción, más que los ámbitos de uso, es el grado de formalidad de los textos. Asumimos esta contradicción y mantene-
mos el referido término, a falta de uno más certero.

58 Koch y Osterreicher (1990/2007); Marcuschi (2001).
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 3.6  C       
    E/LE   
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CAPÍTULO IV
CUESTIONES METODOLÓGICAS 

4.1  P    (  ) 
   

El proceso de investigación que se presenta en este trabajo nos llevó a fraguar una propues-

ta de tratamiento didáctico de un género en particular, la presentación oral escolar. Esta incluye, 

en primer lugar, la defi nición de una serie de áreas de contenidos a abordar para la enseñanza del 

mismo. Además, incluye sugerencias para la secuenciación de parte de los contenidos previamen-

te defi nidos a lo largo de los dos ciclos en que se imparte E/LE en la escuela portuguesa (Básico 

y Secundário, nivel continuación). Por último, se ilustra la propuesta con una serie de actividades 

didácticas que muestran formas de abordar cada una de las áreas de contenidos. Todas estas cues-

tiones serán expuestas en la tercera parte de este trabajo.

La propuesta fi nal de tratamiento didáctico del género textual ya referido se nutre de una 

investigación «de campo» previa, la cual se expone en la segunda parte de este trabajo. Para llevar 

a cabo dicha investigación de campo escogimos una serie de instrumentos de recogida y análisis 

de datos, seguimos una serie de procedimientos, y llevamos a cabo una serie de acciones. En este 

capítulo pretendemos sintetizar los aspectos metodológicos del recorrido que nos llevó del trabajo 

de campo a la propuesta fi nal, un recorrido que no fue en ningún caso rectilíneo, por el contrario, 

se trata de un recorrido lleno de idas y venidas, de vueltas y revueltas, que nos llevaron, eso sí, a 

un destino certero.

La idea de realizar una propuesta para el tratamiento didáctico de la presentación oral 

surgió en el propio proceso de investigación como resultado del análisis de la situación de la en-

señanza de los géneros orales en el contexto escolar portugués. Dicho análisis, basado tanto en 

la lectura de los documentos reguladores de la enseñanza como en la recogida de datos sobre las 

prácticas docentes, fue la primera parada en el largo recorrido hasta la propuesta fi nal (capítulo 

IX). Expondremos a continuación los instrumentos y procedimientos de análisis utilizados para 

analizar el referido contexto. 
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1. Lectura y análisis de los documentos reguladores de la enseñanza de E/LE en el 3.er  ciclo 

del Ensino Básico y en el Ensino Secundário, concretamente, los programas del Minis-

terio de Educación Portugués para los ciclos de enseñanza referidos anteriormente. Se 

analizan además, de forma más breve, algunos capítulos del PCC.

2. Recogida de datos sobre las prácticas docentes y análisis de los mismos.

a. Visita a varias escuelas 

b. Realización de entrevistas semiestructuradas presenciales a docentes de E/LE, con  

 la fi nalidad de obtener información de carácter cualitativo. 

c. Realización de cuestionarios online a docentes de E/LE, con la fi nalidad de obtener  

 información de carácter cuantitativo.

d. Análisis de entrevistas y cuestionarios, así como de los datos recogidos en las 

escuelas mediante visitas.

El análisis de la situación de la enseñanza de los géneros orales en el contexto escolar 

portugués tenía como objetivo prioritario identifi car los géneros orales privilegiados en los do-

cumentos y en las prácticas (así aparecía formulado en el Trabalho Final de Curso entregado en 

septiembre de 2012). A medida que la investigación avanzó este objetivo general se fue matizando 

y ampliando. El objetivo general del trabajo de campo pasará a ser forjar una visión general 

sobre la organización curricular y práctica efectiva de la enseñanza de la producción oral, y 

los objetivos específi cos serán los siguientes:

• Conocer los programas de la asignatura de español, lo que implica conocer: la visión 

sobre el lenguaje, su enseñanza y aprendizaje explícitos o implícitos en ellos, los objetivos 

y fi nalidades planteados para la enseñanza de esta materia, la forma de organización y 

formulación de los contenidos.

• Identifi car las nociones lingüísticas presentes en los programas.

• Identifi car los principios presentes en la secuenciación de contenidos (en los programas 

escolares).

• Identifi car los géneros orales privilegiados en los documentos reguladores de la enseñan-

za, por una parte, y en las prácticas docentes, por otra.
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• Conocer la tipología de actividades orales privilegiadas en la práctica docente, como 

medio para identifi car los géneros orales privilegiados.

• Identifi car necesidades específi cas de los docentes en relación con la enseñanza de la 

producción oral, relacionadas con la organización y formulación de los contenidos en los 

programas y con el uso de materiales didácticos y textos de circulación social. 

• Identifi car especifi cidades del alumnado portugués en relación con el aprendizaje de la 

producción oral en E/LE.

Conforme avanzaba el proceso de análisis de la situación de la enseñanza de los géneros 

orales surgieron nuevas cuestiones y algunas respuestas. Conviene resaltar que la realización de 

entrevistas semiestructuradas fue un elemento fundamental a la hora de permitir que estas nue-

vas cuestiones surgieran, pues crearon el espacio propicio para que los profesores plantearan sus 

propias inquietudes. Por este camino llegamos a la conclusión de que el género presentación oral 

tenía una presencia importante en el aula de español como lengua extranjera en Portugal, a pesar 

de lo cual el tratamiento didáctico de los aspectos textuales del mismo era escaso. Esto nos lleva-

rá, en primer lugar, a profundizar sobre el tipo de tratamiento didáctico que dicho género recibe, 

de hecho, en este contexto (v. cap. VIII.). Para ello incluimos la temática en entrevistas y cues-

tionario, recogiendo datos sobre el asunto, además de organizar un pequeño estudio de caso en el 

aula. La recogida de datos sobre el tratamiento didáctico de este género en el aula fue abordada 

como proyecto de investigación acción (véase 8.4), con lo que al mismo tiempo avanzamos hacia 

la elaboración de una propuesta propia. Este fue el último paso en el recorrido: elaboramos una 

propuesta de tratamiento didáctico del género presentación oral escolar (E/LE) para el contexto de 

referencia defi nido (v. cap. IX). Dicha propuesta se compone de una vertiente teórica (defi nición 

de áreas de contenidos y propuesta de secuenciación) y de una vertiente práctica (ejemplifi cación 

de actividades didácticas para abordar dichas áreas).

El enfoque metodológico seguido tanto en el estudio de caso inicial (situación de la ense-

ñanza de los géneros orales en Portugal, capítulos V, VI y VII) como en el análisis del tratamiento 

didáctico que el género presentación oral recibe en dicho contexto (cap. VIII) es un enfoque pre-

dominantemente cualitativo.
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4.2  P    
      

Se presenta en esta tesis una propuesta de tratamiento didáctico del género presentación 

oral para la materia de E/LE en el contexto escolar portugués. Expondré a continuación de manera 

sintetizada los pasos seguidos en el proceso de elaboración de esta propuesta:

• Realización de entrevistas semiestructuradas que nos llevan a descubrir el potencial de 

este género junto con la existencia de una demanda por parte de los docentes entrevistados 

de materiales para trabajar los aspectos textuales de dicho género.

• Inclusión en el cuestionario online de preguntas relacionadas con el tratamiento didác-

tico de los aspectos textuales de las presentaciones. Se pregunta a los profesores, además, 

su opinión acerca de la pertinencia de trabajar la presentación oral en el nivel A1 en este 

contexto en particular. (Ni en el MCER ni en el PCC se incluye el género en un nivel A1). 

• Grabación, transcripción y primer análisis de presentaciones orales realizadas por alum-

nos de 9.º de Ensino Básico. Este primer análisis se sitúa en el contexto de elaboración del 

propio proyecto de investigación-acción, y su fi nalidad era detectar necesidades de apren-

dizaje de los alumnos.

• Consulta de un trabajo de análisis de un corpus de presentaciones orales realizadas por 

estudiantes universitarios alemanes en castellano (LE) y en su lengua materna, así como de 

presentaciones orales producidas por alumnos universitarios hablantes nativos de español 

(Villar 2014). Consulta de la propuesta de modelo didáctico para la presentación oral ela-

borada por Schneuwly y Dolz (2004). 

• Elaboración de una propuesta para trabajar la estructura textual interna con los alumnos 

de 9.º, en una lógica de investigación-acción. Se trataría de comprobar si los alumnos ha-

bían incorporado algunos de los elementos trabajados en el aula. Además, a pesar de las 

limitaciones inherentes a esta comparación, se contrastaría la califi cación obtenida en la 

primera y segunda presentación.

• Elaboración de la propuesta de tratamiento didáctico del género presentación oral esco-

lar, incluyendo defi nición de áreas de contenidos y secuenciación en tres niveles (A1, A2 y 
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B1), en relación con dos de las áreas de contenidos defi nidas (estructura interna y aspectos 

lingüísticos). Segundo análisis de las presentaciones realizadas en el marco del proyecto 

de investigación ahora, a fi n de detectar posibles líneas de trabajo en relación con las áreas 

de contenidos establecidas.





2.ª PARTE
LA ENSEÑANZA DE LA EXPRESIÓN ORAL EN E/LE 

ANÁLISIS EN EL CONTEXTO ESCOLAR PORTUGUÉS
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INTRODUCCIÓN

Cualquier propuesta de elaboración de dispositivos didácticos (ingeniería didáctica) debe 

partir de un análisis del contexto, que tenga en consideración no sólo el análisis de los documen-

tos, sino también de las prácticas. Por ello, a fi n de conocer la situación actual de la enseñanza de 

los géneros orales en el contexto del sistema educativo portugués59 hemos realizado un análisis de 

dicho contexto basado a) en la lectura de los documentos reguladores de la enseñanza y b) la reco-

gida de datos sobre las prácticas docentes. La metodología de análisis privilegiada en este trabajo 

de campo es eminentemente cualitativa, no por ello renunciamos a usar instrumentos de recogida 

de datos como los cuestionarios, tradicionalmente vinculados a metodologías cuantitativas, así 

como procedimientos matemáticos (cuantitativos) de análisis de datos.

En esta segunda parte expondré cómo fue llevado a cabo el trabajo de campo para el aná-

lisis del citado contexto (objetivos generales, hipótesis de trabajo, procedimientos e instrumentos 

de análisis y metodología de investigación) concluyendo con el análisis de los datos recogidos y 

la refl exión fi nal sobre los resultados de dicho análisis. Para completar la visión del contexto co-

menzaremos con una breve reseña histórica de la enseñanza de E/LE en las escuelas portuguesas 

que nos conducirá a una visión de la situación actual (5.1). Se expondrán, además, algunos datos 

básicos sobre los programas que regulan la enseñanza de la materia en el Ensino Básico y Secun-

dário (5.2). Por último, haremos referencia a las metas de aprendizaje a alcanzar en cada curso 

en que se imparte el español como lengua extranjera así como a la forma en que se distribuye la 

carga horaria de la asignatura (5.3).

59  3.er ciclo de Ensino Básico, Nivel iniciación, y Ensino Secundário, 10.º, 11.º y 12.º, nivel continuación.
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CAPÍTULO V
LA ENSEÑANZA DE E/LE EN PORTUGAL.

INTRODUCCIÓN AL CONTEXTO

5.1  V     

En el marco del sistema educativo portugués, el español como lengua extranjera II (LE 

II) se oferta actualmente como materia optativa en el tercer ciclo del Ensino Básico y en los tres 

cursos que componen el Ensino Secundário (donde también se oferta como LE III). La introduc-

ción del español en el currículo portugués fue fruto de un acuerdo alcanzado entre los gobiernos 

de España y Portugal en 1991; desde entonces, el aumento en el número de alumnos que optan 

por el español como LE II ha sido exponencial (v. gráfi co 5.1) para una visión de la evolución de 

número de alumnos desde 1991 hasta el curso 2011/2012). Entre 1991 y 1997 el programa fun-

cionó de manera experimental, y tras la introducción ofi cial de la materia en el currículo del tercer 

ciclo del Ensino Básico en 1997, su incorporación a las distintas etapas del sistema educativo fue 

gradual. Así, a raíz de las refl exiones sobre opciones pedagógicas llevadas a cabo en el seno del 

Departamento do Ensino Secundário del ministerio de educación portugués, cuyos resultados 

fueron publicados en el año 2000, el español como LE II y LE III es introducido en el currículo 

de Secundaria. Finalmente el español se incluyó en la oferta educativa del 2.º ciclo del Ensino 

Básico en el curso 2009/2010, aunque la reforma curricular de julio de 2012, llevada a cabo por 

el gobierno en el marco de las políticas de ajustes presupuestarios, ha signifi cado una vuelta atrás, 

con la retirada del español LE del currículo de 2.º ciclo.

Debido al aumento exponencial del número de alumnos que elige español como LE II 

tanto en Básico como en Secundário, el Gobierno tuvo que plantearse el problema de la forma-

ción del profesorado. Como explica A.R. Mira en un artículo sobre la enseñanza del español en 

Portugal (Mira 2012: 97), «debido al insufi ciente número de profesores de español para cubrir las 

necesidades de incorporación de docentes en las escuelas y centros escolares, el 11 de marzo de 

2009, el Secretario de Estado de Educación publicó un documento legal, una normativa, en la que 

estableció medidas excepcionales transitorias para garantizar la enseñanza y el aprendizaje del 

español». Esta medida tuvo consecuencias que se prolongan hasta la actualidad, y que dejaron a 

la enseñanza del español en una situación de precariedad.  
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 5.1  I     P , 2011/2012, E   E   P

La situación se ha agravado con las políticas económicas de recortes aplicadas en respues-

ta a la crisis. En palabras de Alberto Madrona, profesor de didáctica de E/LE en la FCSH-NOVA 

(Lisboa): en las escuelas públicas el español no cuenta hoy con apoyo institucional sufi ciente60. 

Muestra de esta falta de apoyo es por un lado, el hecho de que no se renueven los programas (el 

de Básico, concretamente, es de 1997). Además, la situación laboral de los profesores de español 

es precaria: la mayoría son contratados y cada año cambia su destino. La precariedad y alta movi-

lidad de los docentes de español difi culta que los grupos de español de los centros se consoliden, 

defi niendo su línea de trabajo u organizando adecuadamente sus recursos didácticos. Por último, 

a pesar de que en los centros de enseñanza la demanda de español muchas veces supera a la de 

francés, el Ministerio insta a los centros a ofertar el francés y no el español, puesto que existen en 

dichos centros profesores fi jos habilitados para enseñar esta lengua, mientras que para cubrir la 

demanda de español sería preciso convocar nuevas plazas.

El panorama actual de la enseñanza del español en el sistema educativo portugués no con-

tribuye, por lo tanto, a un desarrollo óptimo de herramientas didácticas para su enseñanza, puesto 

60  En entrevista realizada por la investigadora en noviembre de 2014.
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que ni la propia enseñanza de la lengua ni los docentes cuentan con verdadero apoyo institucio-

nal. Ello a pesar de que efectivamente el español es una lengua estratégicamente interesante para 

Portugal: es una de las lenguas más habladas del mundo, y el dominio de la misma podría ayudar 

a fortalecer lazos económicos entre Portugal y España. Además, para el joven preuniversitario, 

el manejo de la lengua española es una puerta abierta a la Educación Superior en el país vecino.

5.2  L    
   E/LE  P

El programa del 3.er ciclo de la Enseñanza Básica (Programa e Organização Curricular de 

Espanhol Língua Estrangeira, 3.º Ciclo, Ensino Básico, en adelante PLEE 3.er ciclo) fue homolo-

gado y publicado en 1997. Puesto que su publicación es anterior al MCER, el Ministerio aprobó 

posteriormente unas metas curriculares en las que se defi nían los niveles a alcanzar en cada curso 

del 3.er ciclo del Básico (Ministerio de Educación portugués, 2013, en línea). Dichas metas cu-

rriculares ya no están disponibles en la página web del Ministerio aunque continúan siendo un 

referente para los docentes.

En cuanto a los programas de Secundaria, los de nivel iniciación fueron homologados en 

2001 (10.º) y 2002 (11.º) mientras que los de nivel continuación fueron homologados en 2002 

(10.º y 11.º) y 2004 (12.º). Analizaremos aquí los programas que se refi eren al nivel continuación. 

Concretamente se trata de tres documentos: el Programa de Espanhol Nivel Continuação 10.º, 

Programa de Espanhol Nivel Continuação 11.º y el Programa de Espanhol Nivel Continuação 

12.º, a los que nos referimos respectivamente como PEC 10.º, PEC 11.º, PEC 12.º. Conviene 

aclarar que en el documento PEC 10.º, además de desarrollarse el programa de 10.º, se presenta 

el programa general del ciclo (Apresentação do Programa do Ciclo, PEC 10.º: 6-32), esto es, se 

defi nen para el conjunto del ciclo las fi nalidades y objetivos de la materia, se expone una visión 

general de los contenidos para todos los cursos del ciclo, se explicitan las competencias a desa-

rrollar a lo largo del ciclo, se realizan sugerencias metodológicas de aplicación general a 10.º, 11.º 

y 12.º continuación y se ofrece un listado de recursos para usar en dichos niveles. En el análisis 

de los contenidos, su formulación y secuenciación que realizaremos en 7.2 nos referiremos con 

frecuencia a esta sección general del PEC 10.º. En cuanto al PEC 11.º y el PEC 12.º, estos recogen 

los desarrollos del programa para dichos cursos de la Secundaria.



82

A pesar de haber sido redactados en momentos diferentes, el PLEE 3.er ciclo de Enseñanza 

Básica y los programas de Secundaria aquí analizados son muy parecidos en muchos aspectos, 

hasta el punto de que numerosos fragmentos de los textos son idénticos o casi idénticos. Esto ocu-

rre fundamentalmente en la introducción –en la cual se deja entrever la visión sobre la lengua, su 

enseñanza y aprendizaje-, en la formulación de fi nalidades y objetivos y en el capítulo que trata de 

las orientaciones metodológicas. Como veremos más adelante, la principal diferencia entre ambos 

documentos se encuentra en la organización y formulación de los contenidos, esta sí, radicalmen-

te diferente en uno y otro caso. Además, en el programa de Secundaria, por ser este posterior al 

MCER, sí se explicita el nivel del marco que se ha de alcanzar en cada curso, cosa que, evidente-

mente, no ocurre en el programa de enseñanza básica. Veamos entonces como son tratadas cada 

una de estas cuestiones en dichos documentos.

5.3  M         

Comenzaremos por exponer la forma en que se distribuye la carga horaria de la asignatura 

en la actualidad a lo largo de los cursos que componen tanto el ciclo de Enseñanza Básica como 

el de Secundaria:

• ENSINO BÁSICO

 ▪ 7.º - 135 minutos semanales: Estos se pueden distribuir en 1 bloque de 90 mi-

nutos + 1 de 45 minutos semanales o en 3 bloques semanales de 45 minutos.

 ▪ 8.º - 90 minutos semanales: 2 bloques de 45 minutos, habitualmente.

 ▪ 9.º - 90 minutos semanales: 2 bloques de 45 minutos, habitualmente.

• ENSINO SECUNDÁRIO

 ▪ 10.º continuación -315 minutos semanales 

 ▪ 11.º continuación -315 minutos semanales 

 ▪ 12.º continuación -315 minutos semanales 

7 bloques de 45 minutos susceptibles de ser organizados de formas diversas.

Salta a la vista la diferencia signifi cativa de tiempo lectivo disponible en Básico respecto 

a la Secundaria. Esta situación condiciona, como harán notar las profesoras entrevistadas en este 

trabajo de campo, las posibilidades de trabajo con las capacidades textuales orales de los alumnos.
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En cuanto a los niveles que los alumnos deben alcanzar en cada curso, estos fueron esta-

blecidos para la enseñanza básica en el referido documento Metas de Aprendizagem (Ministerio 

de Educación Portugués 2013). En cuanto a Secundaria, en la presentación del programa del ciclo 

(PEC 10.º: 5) se indica que el nivel de competencia a alcanzar al fi nal del ciclo o meta fi nal de 

ciclo es un B2.2. Además, tanto en los programas específi cos de cada curso como en dicha pre-

sentación general hay referencias a los niveles a alcanzar en cada curso que compone el ciclo, 

estableciendo metas diferenciadas para las competencias productivas y receptivas (v. fi g. 5.3). En 

cuanto a las metas globales existen lagunas de información (¿cuáles son las metas intermedias 

globales para 10.º y 11.º?), y en relación con las metas diferenciadas por competencias detectamos 

una contradicción (en 10.º el nivel a alcanzar en competencias productivas es un B.1.1. según se 

indica en la página 5 del PEC 10.º; más adelante en el mismo documento –p. 40– se indica que el 

nivel a alcanzar en este mismo dominio es un A.2.2.). Los gráfi cos que mostramos a continuación 

(5.2 y 5.3) recogen estos datos de forma global y nos ayudan a forjarnos una idea de la trayectoria 

que se pretende recorrer a lo largo de ambos ciclos de enseñanza.

Metas curriculares

Meta intermedia Meta fi nal (fi nde ciclo)

ESPANHOL LE II 1

7.º A.1.2
8.º A.2.1
9.º A.2.2

ESPANHOL 
CONTINUAÇÃO

10.º ¿B1.1 - B1.2?
11.º ¿BI.2 - B.2.1? 2

12.º B.2.2 3

1 Metas referidas en el documento no ofi cial, Metas de Aprendizagem, (2013), Direção 
Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, Ministerio da Educação. 

2 Entre interrogaciones por tratarse de suposiciones lógicas: en los documentos no exis-
ten referencias a las metas intermedias globales a alcanzar en estos cursos.

3 PEC 10.º 2002: 5.

 5.2  E/LE  P . N  MCER        E  B  
 S ,  
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 5.3  E/LE  P  (S  C ). 
N    (   )

El documento Metas de Aprendizagem establece, asimismo, a partir de los niveles del 

MCER, una serie de subniveles para la enseñanza del español en contexto escolar en Portugal, tal 

y como vemos en la siguiente tabla:

 5.4  N  MCER    M   A  
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CAPÍTULO VI
FUNDAMENTOS DEL TRABAJO DE CAMPO

6.1  O  . C  

Enunciaré a continuación los objetivos generales y las cuestiones de partida que orientaron 

el trabajo de campo sobre la enseñanza de los géneros orales E/LE en el contexto escolar portu-

gués. El trabajo de campo es, sobre todo, un medio para responder a las cuestiones planteadas. 

Regresaremos a ellas cuando tratemos de los hallazgos producto de esta investigación.

El trabajo de campo tiene una doble vertiente: la recogida de datos sobre las prácticas 

docentes y la lectura de documentos reguladores de la enseñanza de E/LE en el referido contex-

to. El objetivo global del mismo es forjar una visión general sobre la organización curricular 

y práctica efectiva de la enseñanza de la producción oral en este contexto particular.61 Más 

específi camente se pretende detectar, por un lado, a) qué géneros orales gozan de una clara pre-

sencia en los programas ofi ciales del Estado portugués62, y por otro, b) cuáles son efectivamente 

abordados en las aulas. Se pretende, además, c) desentrañar los principios de progresión implíci-

tos (y explícitos) en la organización de los contenidos curriculares de producción oral tal y como 

aparecen en los programas escolares; por último, d) nos preguntaremos acerca de la especifi cidad 

del estudiante portugués de E/LE en relación con el aprendizaje del español oral. En este caso nos 

limitaremos a recoger el punto de vista de los docentes.

Los contenidos que tienen que ver con la producción oral aparecen organizados en los 

programas escolares y ellos son el referente para la planifi cación de las actividades didácticas así 

como para la evaluación de los aprendizajes. Por ello, hemos analizado la organización de dichos 

contenidos en el currículo, tratando de detectar la aparición de géneros textuales, e intentando 

identifi car los elementos clave utilizados para el establecimiento de una progresión curricular. 

61  Utilizamos los términos expresión o producción oral con valor genérico, para referirnos a contenidos, ac-
tividades, etc., tanto de expresión como de interacción, pues por motivos tanto epistemológicos como metodológicos 
no aceptamos la distinción establecida por el MCER entre interacción y producción. Cuando sea preciso utilizar los 
términos de forma diferenciada lo indicaremos.

62  Si bien somos conscientes de que la noción de género textual o discursivo no está presente de forma 
explícita en los programas.
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Además, la capacidad de expresarse oralmente se manifi esta en la producción de textos que son 

exponentes de algún género textual, y en contextos escolares se desarrolla a través de activida-

des didácticas diversas programadas por los docentes y desarrolladas en el ámbito de la clase. 

Para rastrear la presencia de los géneros textuales en las aulas, ha sido necesario indagar sobre la 

tipología de actividades de enseñanza (y de evaluación) privilegiadas por los docentes, pues es a 

través de ellas que los géneros tienen su expresión en las aulas. 

Por último, se pretende que el análisis de la organización curricular y práctica de ense-

ñanza de la producción oral (junto con el análisis de la forma de secuenciación de este tipo de 

contenidos) contribuya a extraer elementos para la articulación de una propuesta específi ca de 

tratamiento didáctico de un género en particular: la presentación oral escolar. En defi nitiva, se 

espera que este trabajo de campo contribuya a la elaboración de una propuesta fi nal en la que 

mostraremos las posibilidades de articulación de la enseñanza de las capacidades de producción 

oral en torno a la noción de género textual. 

Partiendo de los objetivos ya formulados, enunciaremos a continuación las cuestiones 

iniciales que guiarán el trabajo de campo, a las cuales volveremos tanto el capítulo que trata del 

análisis de datos y hallazgos (capítulo VII) como en el apartado que sintetiza las conclusiones de 

la investigación en el campo (7.6).

Cuestiones de partida:

 (6.1).1 Cuestiones introductorias

  (6.1).1.1 Visión sobre el lenguaje, su enseñanza y aprendizaje

  (6.1).1.1.a   ¿Cuál es la fi nalidad social asignada a la enseñanza de E/LE 

en los programas escolares de esta materia en Portugal?

  (6.1).1.1.b  ¿Cuál es la visión implícita en dichos programas sobre el len-

guaje, su enseñanza y aprendizaje?

  (6.1).1.2  Nociones lingüísticas

 (6.1).1.2.a  ¿Qué presencia tiene la noción de «género textual o discursivo» 

en los programas? ¿Qué otras nociones lingüísticas están presentes en los 

mismos?



87

 (6.1).2  Formulación, organización y secuenciación de los contenidos de producción oral 

  (6.1).2.1  ¿Cómo están organizados los contenidos de producción oral de E/LE en 

los programas escolares de 3.er ciclo de Ensino Básico y Ensino Secundário (nivel de 

continuación)? ¿En qué términos se formulan?

  (6.1).2.2  ¿Qué principios explícitos o implícitos de secuenciación de los conteni-

dos de producción oral se identifi can en dichos programas escolares?

 (6.1).3  Presencia de los géneros orales en el aula de Español como Lengua Extranjera  

  en Contexto Escolar (E/LEce) en Portugal

  (6.1).3.1  ¿Qué presencia tienen los géneros orales en la enseñanza de E/LE en 

contexto escolar en Portugal?

  (6.1).3.1.a  ¿Qué géneros orales se prescriben en los documentos que regu-

lan la enseñanza? 

  (6.1).3.1.b  ¿Qué géneros orales son privilegiados en la práctica y cuáles 

tienen una presencia marginal en las aulas?

 (6.1).4  Especifi cidad de la enseñanza de la expresión oral (EO) en E/LE a alumnos

   portugueses en contexto escolar

  (6.1).4.1  Los alumnos portugueses (alumnos escolarizados en Portugal cuya len-

gua materna sea el portugués) de Escuela Básica y Secundaria, ¿cuentan con ven-

tajas y desventajas específi cas a la hora de aprender a expresarse oralmente en 

español?

6.2  M  

6.2.1  Fundamentos

La investigación está orientada en su conjunto por una metodología eminentemente cuali-

tativa. El análisis cualitativo de las prácticas docentes se ha realizado a partir del establecimiento 

de contactos con un número preestablecido de escuelas de la zona de Lisboa, atendiendo para su 

selección al siguiente conjunto de criterios:
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a ) Criterios geográfi cos. Para la realización de entrevistas a docentes y por cuestiones mera-

mente logísticas y de posibilidades de desplazamiento, escogimos escuelas ubicadas 

en la zona de la Gran Lisboa. Por su parte, los cuestionarios fueron enviados a profe-

sores de español de todo el país, habiéndose recibido 19 respuestas. 

b) Criterios de representatividad. En la selección de las escuelas a visitar (aquellas donde se 

han realizado las entrevistas) se ha intentado escoger escuelas con distintos grados de 

implantación de la materia, es decir, centros donde el español tiene ya tradición y los 

docentes una larga experiencia y formación, y centros menos consolidados, a fi n de 

contar con una variedad de realidades lo sufi cientemente representativa de la diversi-

dad existente de facto en el sistema educativo.

6.2.2  Instrumentos de recogida de datos. Procedimientos de análisis

Presentaré a continuación de manera esquemática los instrumentos de recogida de datos 

utilizados en este trabajo de campo en relación con dos fuentes de información principales: los 

documentos que regulan la enseñanza de E/LE en Portugal, y los propios docentes de E/LE. 

En cuanto a la lectura de los documentos que regulan la enseñanza de E/LE en el 3.er 

ciclo del Ensino Básico y en el Ensino Secundário, dicha lectura es aquí conceptualizada como 

instrumento de recogida de datos. Los documentos consultados fueron los siguientes:

a) Programas del Ministerio de Educación Portugués para los ciclos de Enseñanza y niveles 

referidos anteriormente.

b) Documento no ofi cial sobre Metas de Aprendizagem, Espanhol LEII 3.er Ciclo publicado 

en 2013 en la página web de la Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curri-

cular, Ministerio da Educação. 

c) Inventario de géneros del PCC y correspondiente propuesta de secuenciación de géneros 

por niveles.

En cuanto a los instrumentos orientados a la recogida de datos proporcionados por los 

docentes, se recurrió a los siguientes: 

a) Realización de entrevistas semiestructuradas a docentes de E/LE, con la fi nalidad de 

obtener información de carácter eminentemente cualitativo. Se realizaron un total de 

tres entrevistas.
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b) Realización de cuestionarios online63 a docentes de E/LE, con la fi nalidad de obtener 

información de carácter tanto cuantitativo como cualitativo.

A fi n de realizar las citadas entrevistas realizamos varias visitas a las escuelas en que las 

docentes entrevistadas impartían docencia escuelas en las que se impartía E/LE tanto en Básico 

como en Secundário. Además de conversar con las docentes visitamos las instalaciones y conoci-

mos a algunos miembros del equipo directivo, entre otras acciones. 

Describiré a continuación los procedimientos de análisis implementados, relacionándo-

los con las dos fuentes de información defi nidas (documentos y docentes).

El análisis de los datos recogidos mediante la lectura de los documentos implicó entre 

otros procedimientos de análisis:

a) La búsqueda de información específi ca sobre los temas de interés.

b) El recuento de ocurrencias de palabras clave en los textos.

c) Análisis del uso y valor (nociones) de los términos lingüísticos empleados: identifi cación 

de incongruencias.

d) Búsqueda de indicios acerca de enfoques teóricos implícitos en los textos.

En cuanto a los procedimientos de análisis de los datos recogidos mediante formas di-

versas de interacción con los docentes, se aplicaron procedimientos cuantitativos y cualitativos 

combinados para analizar las respuestas tanto a preguntas del cuestionario como a aquellas surgi-

das en el curso de las entrevistas64. El procedimiento típico de análisis fue el siguiente:

a) Audición y transcripción de fragmentos de las entrevistas65 relacionados con cada uno de 

los temas objeto de análisis (ej. presencia de los géneros en las prácticas; especifi cidad 

63  El listado completo de las preguntas del cuestionario se puede consultar en el anexo V. Muchas de las 
cuestiones incluidas acabaron por no ser consideradas para el estudio. Los listados completos de respuestas se mues-
tran en anexos sucesivos.

64  Cabe decir que, debido al enfoque metodológico escogido para la realización de las entrevistas, no siem-
pre lidiamos, en este caso, con «respuestas» en el sentido clásico, sino también con comentarios espontáneos de las 
profesoras surgidos en el curso de la conversación.

65  En anexo XII se puede consultar los fragmentos transcritos junto con la fi cha de datos de los mismos. En 
anexo XI se puede consultar el sistema de transcripción adoptado. 
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del alumnado portugués, etc.) o lectura de respuestas a la preguntas abiertas del cues-

tionario.

b) Defi nición de categorías de análisis (ej. «menciona la proximidad entre las lenguas como 

desventaja», «menciona el género conversación») mediante recuento de ocurrencias 

de términos claves (ej. menciones a géneros específi cos en las respuestas a Cp4 y 

Cp5) así como mediante la lectura –en ocasiones literal, en ocasiones interpretativa– 

(Mason 2002) de transcripciones y respuestas a preguntas abiertas.

c) Adscripción de los comentarios de las entrevistadas y/o de las respuestas obtenidas a través 

de los cuestionarios a las categorías de análisis establecidas.

d) La lectura de transcripciones de entrevistas y cuestionarios conduciendo a síntesis de lo 

hallado en relación con temáticas específi cas. Este tipo de síntesis pueden tener un ca-

rácter literal o interpretativo, en el segundo caso nos referiremos a ellas como síntesis 

interpretativas.

e) En algunos casos, elaboración de gráfi cos para mostrar los resultados del análisis, en unos 

casos con énfasis en aspectos cuantitativos (ej.: gráfi co 7.3 Presencia de géneros 

orales en PEC 10.º-12.º) y en otros en aspectos cualitativos (ej.: gráfi co 7.1, especifi -

caciones sobre el trabajo con géneros en Secundaria).

En el siguiente cuadro se muestran los instrumentos de recogida de datos junto con los 

procedimientos de análisis en relación con las cuestiones iniciales planteadas en 6.1:
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CUESTIONES INICIALES Instrumentos de
recogida de datos Procedimientos de análisis

1. Cuestiones introductorias1.

2. Formulación, organización 
y secuenciación de los con-
tenidos de producción oral. 

3.1. Presencia géneros en
 documentos.

– Lectura de docu-
mentos reguladores 
de la enseñanza.

– Análisis textual (recuento de 
ocurrencias, análisis nocional, 
búsqueda de incongruencias, 
etc.).

3.2. Presencia de los géneros 
orales en la práctica docente.

4. Especifi cidad de la enseñan-
za de la expresión oral (EO) 
en E/LE a alumnos portu-
gueses en contexto escolar.

– Entrevistas
semiestructuradas.

– Cuestionarios 
online.

– Audición y transcripción de
entrevistas.

– Lectura literal o interpretativa 
de respuestas del cuestionario 
y de transcripciones de las 
entrevistas.

– Defi nición de categorías 
de análisis y adscripción 
de aspectos surgidos en las 
respuestas a las mismas.

– Elaboración de resúmenes y 
gráfi cos.

– Síntesis (literales o 
interpretativas) de respuestas 
y comentarios. 

1  Visión sobre el lenguaje, su enseñanza y aprendizaje; Nociones lingüísticas presentes en los textos; E/
LE y producción oral en contexto escolar: especifi cidad y difi cultades.

 6.1  C  ,      
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CAPÍTULO VII
ANÁLISIS DE DATOS Y HALLAZGOS

7. 1 C  

En este apartado se pretende analizar los programas ofi ciales del Ministerio que regulan la 

enseñanza de E/LE en el Ensino Básico y Secundário (nivel continuación) a fi n de poner de mani-

fi esto: a) cuáles son las principales fi nalidades y objetivos de esta materia de acuerdo con los tex-

tos; b) el enfoque teórico que los sustenta (visión sobre el lenguaje, la enseñanza y el aprendizaje 

de la lengua; visión sobre el currículo); c) la presencia de la noción de género textual o discursivo 

en dichos textos, junto con la presencia de otras nociones lingüísticas relevantes.66 

7.1.1  Visión sobre la lengua, su enseñanza y aprendizaje 

La visión sobre la lengua, su enseñanza y aprendizaje se deja entrever, principalmente, 

en la introducción que abre tanto el PLEE 3.er ciclo como el PEC 10.º. Es preciso subrayar que 

numerosos fragmentos de estos textos son idénticos o casi idénticos entre sí 67, ello a pesar de que 

fueron redactados en momentos diferentes. Por ejemplo, el fragmento introductorio citado abajo, 

en el que se hace una declaración de principios sobre la forma en que los autores del texto entien-

den la noción de lengua, tiene una formulación casi idéntica en el PLEE 3.er ciclo y en el PEC 10.º: 

Subjaz a estes programas um conceito de língua como instrumento privile-

giado de comunicação, como espaço de apropriação/expressão do eu e como instru-

mento para representar a realidade e apropriar-se dessa mesma realidade. Assim, ao 

aprender uma língua, não se adquire única e exclusivamente um sistema de signos 

mas, simultaneamente, os signifi cados culturais que os signos comportam (PEC 10.º: 

3; PLEE 3.er ciclo: 6). 

66 El uso de determinados términos lingüísticos se encuentra, evidentemente, vinculado a los posicionamien-
tos teóricos asumidos, por lo que su análisis es un medio para detectar los enfoques subyacentes a estos programas. 

67 Situación que se repite en otras secciones de los programas, principalmente: las que versan sobre los 
objetivos y fi nalidades de la materia, así como la que ofrece sugerencias metodológicas.
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Puesto que, tal y como se afi rma en el fragmento citado, la lengua es entendida como ins-

trumento de comunicación, se opta por un «paradigma metodológico comunicativo» (PEC 10.º: 

3; PLEE 3.er ciclo: 6). En el caso de Secundaria y en línea con lo preconizado en el MCER se 

matiza: «sin abandonar el enfoque comunicativo [...] se propiciará una metodología orientada a 

la acción»68 (PEC 10.º: 3), al mismo tiempo que se afi rma seguir un enfoque por tareas (ibid.: 5). 

Entendemos que en los fragmentos comentados del PLEE 3.er ciclo y del PEC 10.º se en-

cuentra presente una fórmula que de acuerdo con Schneuwly & Dolz (2004) es recurrente en los 

modernos programas de enseñanza de lengua: «aprender una lengua es aprender a comunicar». 

Así lo muestra también el siguiente fragmento, tomado de la sección que trata de las orientaciones 

metodológicas, cuya formulación es idéntica en uno y otro documento: 

Se partirmos do princípio de que a comunicação é a nossa meta fi nal, devere-

mos levar os alunos a comunicar na língua estrangeira, realizando tarefas, criando 

situações de comunicação tão autênticas quanto possível, que cubram os aspectos 

socioculturais a que estão associadas. Não se pode dedicar a aula a tratar aspec-

tos descritivos sobre a língua ou a apresentar actividades pseudo-comunicativas e 

negligenciar a comunicação real imposta pelo mundo exterior. Assim, ainda que se 

desenvolvam actividades «possibilitadoras» ou «facilitadoras» da comunicação, de 

forma mais ou menos controlada, bem como outras específi cas para a aprendizagem 

do sistema linguístico, estas constituirão um meio para utilizar os conhecimentos 

adquiridos, activando sinergicamente todos os conteúdos do currículo. É, portanto, 

importante propiciar actividades de comunicação real, entre as quais destacamos as 

relacionadas com intercâmbios entre alunos ou escolas de países estrangeiros, que 

podem culminar numa visita de estudo (PEC 10.º: 24; PLEE 3.er ciclo: 29-30).

En este texto, la posibilidad de comunicar se hace depender de la creación de situaciones 

de comunicación auténticas, no sólo dentro sino también fuera del aula, sin tenerse en cuenta las 

implicaciones de la situación de enseñanza (y los contactos reales que se puedan establecer entre 

alumnos de nacionalidades diferentes a través de la escuela no son exactamente situaciones de 

enseñanza), en la que se dan siempre procesos de transposición didáctica, esto es: los géneros (o 

68 En el original: «Sem abandonar a “abordagem comunicativa” [...] propicia-se [...] uma metodologia 
orientada para a acção».
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tareas) trabajados en el aula son siempre simulaciones o recreaciones de los géneros y tareas de 

referencia (ver 2.5.1). 

En cuanto a la visión sobre la naturaleza del aprendizaje, se parte de una perspectiva 

cognitiva de la naturaleza de este. Así se deduce de la lectura del siguiente fragmento, idéntico en 

ambos textos: 

O processo de aquisição da língua estrangeira pode caracterizar-se como uma 

construção criativa em que o aluno, apoiando-se num conjunto de estratégias a partir 

do input linguístico recebido, formula hipóteses para elaborar regras que confi guram 

a representação interna do novo sistema. Este processo permite organizar a língua 

de maneira mais compreensiva e signifi cativa, com o fi m de produzir mensagens nas 

mais diversas situações de comunicação (PEC 10.º: 4; PLEE 3.er ciclo: 5).

Como ya referimos en 1.1.1, la perspectiva cognitiva del aprendizaje ha dominado este 

campo de investigación desde sus orígenes, implicando una visión del aprendizaje como un pro-

ceso individual, netamente mentalista, que funciona con independencia del contexto y del uso de 

la lengua (Zuengler & Miller 2006). La combinación de una visión comunicativa de la lengua y 

su enseñanza con una visión cognitiva del aprendizaje es coherente con las tendencias dominantes 

en el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras actualmente.

Para concluir, cabe destacar que tanto el programa de Ensino Básico como el de Secun-

dário se presentan como abiertos y negociados:

O programa de Espanhol não se apresenta apenas como um conjunto de con-

teúdos a apreender, mas antes pretende ser um instrumento regulador da prática edu-

cativa, contendo fl exibilidade e abertura que permitam corresponder às necessidades 

e interesses dos alunos e às condições em que decorra a prática pedagógica (PEC 

10.º: 6; PLEE 3.er ciclo: 29).

7.1.2  Finalidades y objetivos de la materia

En cuanto a las fi nalidades de esta materia, estas son formuladas básicamente en los mis-

mos términos en ambos documentos, con la notable aparición, en un programa que como el de Se-

cundaria es posterior al año 2000, del uso y promoción de los medios de comunicación de masas 
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y de las nuevas tecnologías. Así, en ambos documentos las fi nalidades del aprendizaje del español 

LE se relacionan, en primer lugar, con la adquisición de capacidades lingüísticas cognitivas y so-

ciales. En segundo lugar, se vinculan con el desarrollo de la personalidad, afectividad, autonomía, 

responsabilidad e iniciativa de los alumnos. Se menciona, por último, la valorización de la lengua 

y cultura extranjera y la eventual adquisición, a través del contacto con dicha lengua y cultura, de 

una consciencia intercultural (PEC 10.º: 6; PLEE 3.er ciclo: 7). 

La forma de entender los objetivos de la materia es también bastante semejante en uno 

y otro documento, fundamentándose en dos ejes principales. Un primer eje de objetivos sería el 

desarrollo de la «competencia comunicativa», que se relaciona directamente con la capacidad de 

producir y comprender textos orales y escritos, así como con la puesta en práctica de estrategias 

de compensación69. El segundo eje de objetivos se vincula con el desarrollo de una consciencia 

intercultural y con la valorización y respeto de la lengua y cultura extranjera, aspectos ligados al 

desarrollo de un espíritu ciudadano europeo. Junto a estos dos ejes principales se hace mención, 

entre otros, al desarrollo de la personalidad y autonomía del alumno, al uso de nuevas tecnologías 

y mass media (en Secundaria) o al desarrollo del gusto por la lectura.

Probablemente porque el incentivo a la lectura es un objetivo general de la enseñanza en 

Portugal, en el programa de Secundaria se habla de «desarrollar el gusto por leer y escribir en 

la lengua extranjera como medio de comunicación y expresión»70 (PEC 10.º: 7). Con todo, cabe 

preguntarse, ¿y por qué no desarrollar el gusto por expresarse oralmente en la lengua extranjera 

así como por comprender textos orales? 

69 Conjunto de mecanismos de los que se sirven los aprendientes conseguir su propósito comunicativo su-
perando las difi cultades derivadas de su insufi ciente dominio de la lengua, esto es: «parafrasear, explicar mediante 
ejemplos, usar un término inventado que se considera comprensible por el receptor, recurrir a claves extralingüís-
ticas, ayudarse de los datos contextuales, pedir aclaraciones al interlocutor, etc. Paradójicamente, estas estrategias 
que el aprendiente aplica espontáneamente en su  propia lengua quedan bloqueadas en el uso de una L2, especial-
mente en contextos de aprendizaje escolarizado». (Inst. Cervantes, Diccionario online de términos clave de ELE: 
estrategias comunicativas).

70 En el original: «Desenvolver o gosto de ler e escrever na língua estrangeira como meio de comunicação 
e expressão».
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7.1.3  Nociones lingüísticas presentes en los programas 

 7.1.3.i  Unidad lingüística de comunicación

En el programa del tercer ciclo de enseñanza básica se utilizan varios términos para refe-

rirse a la unidad lingüística básica que vehicula la comunicación, alternando entre mensaje y texto 

fundamentalmente. Frecuentemente mensaje es modifi cado por el califi cativo oral y texto por el 

califi cativo escrito, (3.er ciclo: 12; 15-16) asumiendo así un valor restrictivo por el cual mensaje 

se asocia a producciones orales y texto exclusivamente a producciones escritas. Este tipo de vaci-

lación terminológica muestra una cierta inconsistencia teórico-epistemológica. En cualquier caso, 

el PLEE 3.er ciclo parece estar informado fundamentalmente por la Pragmática, como lo muestra 

(entre otros) el hecho de que los actos de habla sean tomados como objeto de enseñanza.

La vacilación terminológica es todavía más acusada en Programa de Espanhol de Nível 

Continuação. Así, tanto en la presentación general del programa del ciclo como en el desarrollo 

del mismo para cada uno de los cursos que lo componen (10.º, 11.º, 12.º), aparecen los términos 

enunciado (procedente de la Pragmática) texto (unidad de comunicación en la Lingüística de Tex-

to) y mensaje (término ligado a las teorías de la comunicación). 

Entre los términos mencionados, mensaje adquiere frecuentemente un valor de hiperó-

nimo, esto es, se utiliza para referirse a la comunicación (producción y comprensión) tanto oral 

como escrita. Así, entre los objetivos del ciclo se encuentra el de «comprender mensajes orales 

o escritos»71 (PEC 10.º: 7) y entre los más específi cos de 10.º, 11.º y 12.º «comprender mensajes 

orales o escritos producidos en contextos diversifi cados adecuados a su nivel de competencia»72 

(PEC 10.º: 38; PEC 11.º: 3; PEC 12.º: 3). De este uso se desprende claramente que el término se 

refi ere, de manera general, a la unidad básica de comunicación lingüística73.

71 En el original: «Compreender mensagens orais ou escritas». 

72 En el original: «Compreender mensagens orais ou escritas produzidas em contextos diversifi cados ade-
quadas ao seu nível de competência».

73 Mensaje puede adquirir también un valor restrictivo, como vemos en el siguiente ejemplo: «comprender 
e interpretar mensajes orales en diversas situaciones de comunicación, tanto presenciales como grabadas o emitidas 
a través de los medios de comunicación» («Compreender e interpretar mensagens orais em diversas situações de co-
municação, tanto presenciais, como gravadas ou emitidas através dos meios de comunicação», PEC 10.º: 7).
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En contraste con lo expuesto hasta ahora, los términos enunciado y texto asumen un valor 

más restrictivo. Concretamente, el término enunciado aparece vinculado a la producción y com-

prensión de textos orales, mientras que el término texto se utiliza para referirse a la comunicación 

escrita. 

Así, en el programa de 10.º, donde se presenta la visión general de los contenidos en compe-

tencias comunicativas para el conjunto del ciclo (PEC 10.º: 8) «comprender e interpretar lo esencial 

de enunciados claros y corrientes sobre temas habituales relacionados con la escuela, con el tiempo 

libre y con los temas del programa»74 se encuentra entre los contenidos del 10.º curso; en el mismo 

lugar se recoge como contenido el de «comprender textos escritos sobre temas de la vida cotidiana, 

de interés personal o temas del programa»75. Como vemos, se establece una distinción entre textos 

escritos y enunciados: interpretamos que, por contraste, estos últimos han de ser orales. 

El uso de texto para referirse exclusivamente a la comunicación escrita se repite de forma 

consistente tanto en la presentación del programa del ciclo como en el posterior desarrollo del 

mismo para cada curso (PEC 10.º: 9, 43 etc.; PEC 11.º: 3, 6, 10, etc.; PEC 12.º: 3, 6, 8, etc.). De 

igual forma se repite, aunque con menor frecuencia, el término enunciado para referirse a la co-

municación oral (PEC 10.º: 31, 45; PEC 11.º: 10; PEC 12.º: 10).

 7.1.3.ii  Actos de habla y funciones comunicativas

En el programa de PLEE 3.er ciclo aparecen sistematizados los contenidos relacionados 

con los actos de habla, a los que también se refi eren los autores como contenidos nociofunciona-

les (3.er ciclo: 11, etc.). El término actos de habla, procedente de la Pragmática, desaparece en el 

programa de Secundaria, siendo sustituido por el de función comunicativa, en línea con la termi-

nología utilizada en el MCER76. 

74 En el original: «Compreender e interpretar o essencial de enunciados claros e correntes sobre temas habi-
tuais relacionados com a escola, com o lazer e com os temas do programa».

75 «Compreender textos escritos sobre temas da vida quotidiana, de interesse pessoal ou temas do programa».

76 En el texto europeo (MCER: cap. V) se diferencia, concretamente, entre microfunciones –«categorías 
para el uso funcional de enunciados aislados (generalmente breves), normalmente como turnos de palabra de una in-
teracción [...] [que] se clasifi can por categorías con cierto detalle (pero no exhaustivamente) en el capítulo 5 de Thres-
hold Level 1990»– y macrofunciones –«categorías para el uso funcional del discurso hablado o del texto escrito que 
consisten en una secuencia (a veces ampliada) de oraciones comunicativas»–. Nos parece que el término genérico 
funciones comunicativas (tal y como aparece en el PEC) sería el equivalente de las microfunciones del MCER.
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En realidad el uso del término función en el programa de Secundaria es algo confuso. En la 

presentación del programa se menciona el hecho de que las actividades descritas para cada curso 

se concretan en funciones lingüísticas (PEC 10.º: 8). Más adelante, también en la presentación, 

se indica que las funciones comunicativas previstas en el programa han de trabajarse «en íntima 

conexión con la realidad sociocultural»77 (PEC 10.º: 11). No queda muy claro sin embargo si esta 

segunda ocurrencia de funciones, ahora con un nuevo modifi cador, tiene un valor correferencial o 

si por el contrario el uso de un nuevo califi cativo tiene una intención discriminatoria. A partir de 

ahí, se utilizará el término funciones sin califi cativo, sin quedar claro en cada uso si la anáfora se 

refi ere a funciones comunicativas o a funciones lingüísticas, si es que para los autores existía de 

hecho alguna diferencia entre ambos términos. 

En algunos casos podemos deducir que de hecho con el término función se está designan-

do una noción distinta a la de función comunicativa. Así ocurre en la enumeración de funciones 

que aparece en la sección que trata de los contenidos lingüísticos (PEC 10.º: 15) donde son enu-

merados como contenidos funciones (comunicativas) que ya aparecían en el bloque de compe-

tencias orales y escritas («mostrar acuerdo y desacuerdo, expresar y justifi car opiniones», etc.78) 

junto con otro tipo de nociones («expresar acciones futuras y proyectos», «expresar posibilidades, 

condiciones y formular hipótesis»79) que parecen referirse más específi camente a cuestiones gra-

maticales (valores temporales y aspectuales de los tiempos verbales). Este uso diferenciado de 

función, relacionado más específi camente con cuestiones «gramaticales», ¿tendrá como referente 

el término función lingüística aparecido anteriormente en el texto? Vemos como usos sucesivos 

del término funciones sin modifi cador parece confi rmar esta hipótesis. En las secciones dedicadas 

al desarrollo de contenidos lingüísticos de 10.º, 11.º y 12.º curso el término adquiere un valor 

que claramente no coincide con el de función comunicativa, y que aparentemente se vincula al 

uso ya comentado (PEC 10.º: 15). Así ocurre en el siguiente fragmento, tomado del desarrollo de 

contenidos morfosintácticos para el 10.º curso: «sistematización de las formas y los usos de las 

oraciones subordinadas [...]-Adverbiales. Para cumplir las funciones correspondientes: casuales, 

condicionales, temporales, fi nales, concesivas y modales»80. (PEC 10.º: 50).

77 En el original: «em íntima conexão com a realidade sociocultural».

78 «Exprimir acordo e desacordo. Exprimir e justifi car opinões».

79 «Exprimir ações futuras e projetos». «Exprimir possibilidades, condições e formular hipóteses».

80 «Sistematização das formas e dos usos das orações subordinadas: (...) -Adverbiais: para cumprir as 
funções correspondentes: Causais, condicionais, temporais, fi nais, concessivas e modais».
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En contraste con este ejemplo, vemos como en otros casos el término funciones sin mo-

difi cador se corresponde claramente con el término funciones comunicativas. Así ocurre cuando 

se trata de los criterios de evaluación de la competencia comunicativa, siendo uno de ellos la 

efi cacia comunicativa, que incluye la capacidad de realizar una serie de funciones, entre las que se 

mencionan las siguientes: «saludar, pedir, aconsejar, pedir un favor opinar, justifi car una opinión», 

etc. ( PEC 10.º: 31).

En cualquier caso la sistematización de las funciones comunicativas (actos de habla) ha des-

aparecido del programa de Secundaria, por lo que no resulta tan evidente cuáles son las funciones 

que se habrá de abordar en el aula. Las funciones comunicativas aparecen de forma desordenada en 

la enumeración de contenidos relacionados con las competencias comunicativas, y como veremos 

en breve, lo hacen mezclándose con nociones que pertenecen a niveles de análisis diferentes. Vea-

mos entonces la forma de organización y secuenciación de los contenidos en ambos documentos.

7.2  O ,     
   EO

7.2.1  Organización y formulación de los contenidos: visión general

En el tercer ciclo de la enseñanza básica los contenidos se dividen en a) conceptos, b) 

procedimientos y c) actitudes. 

En cuanto a los contenidos procedimentales y actitudinales son defi nidos globalmente 

para todo el ciclo en relación con los siguientes dominios comunicativos: comprensión oral, ex-

presión oral, comprensión escrita, expresión escrita, refl exión sobre la lengua y su aprendizaje, 

aspectos socioculturales.

Los contenidos conceptuales, por su parte, se especifi can para cada uno de los tres cursos 

que confi guran el ciclo (7.º, 8.º, 9.º). El desarrollo y secuenciación de estos contenidos se recoge 

en anexo, siendo que entre ellos se distinguen dos conjuntos o grupos de contenidos: actos de 

habla frecuentes en la comunicación cotidiana –también referidos como contenidos nocio-funcio-

nales81– y contenidos gramaticales.

81  PLEE 3.er ciclo: 11.
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Explicada la organización global de los contenidos, nos detendremos ahora a exponer la 

forma en que se organizan y explicitan los contenidos relacionados con el dominio de la expresión 

oral, que es el que nos interesa a efectos de este trabajo. El desarrollo de los contenidos de EO se 

realiza en dos momentos a lo largo del programa: en primer lugar, al especifi carse los contenidos 

procedimentales y actitudinales para el conjunto del ciclo en relación con este dominio comunica-

tivo (PLEE 3.er ciclo: 14); en segundo lugar, al explicitarse, en anexo, los contenidos nociofuncio-

nales (listado de actos de habla) para cada uno de los cursos del ciclo (v. anexo I)82.

En el primer caso, procedimientos y actitudes se indican en relación con una serie de áreas 

de contenidos de la expresión oral, concretamente:

• Actos de habla frecuentes en la comunicación cotidiana.

• Elementos que confi guran la situación de la comunicación.

• El discurso: adecuación al contexto, elementos de cohesión, presuposiciones. 

• Estructura de la oración.

• Vocabulario relacionado con los temas más corrientes. (PLEE 3.er ciclo: 14) 

A modo de ejemplo vemos que en relación con el área de contenidos actos de habla de 

uso frecuente en la interacción cotidiana los procedimientos a adquirir serían: «participar en 

conversaciones sobre lo cotidiano [...] utilizar convenciones lingüísticas propias de la interac-

ción social y contrastarlas con las utilizadas en la lengua materna; identifi car las características 

propias del discurso oral en la lengua materna y en la extranjera; y utilizar diversos tipos de 

estrategia para superar difi cultades de expresión oral»83 (PLEE ciclo: 14).

Una vez expuesta la forma de organización de los contenidos en el Ensino Básico, pasare-

mos a exponer la situación en el más moderno programa de Secundaria. En la Enseñanza Secun-

daria los bloques de contenidos se presentan divididos como sigue:

82 Puesto que el listado de actos de habla del PLEE 3.er ciclo está claramente tomado del Nivel Umbral (Con-
sejo de Europa 1979: 18-20), y puesto que según se indica en dicho documento, el Nivel Umbral «es básicamente 
un nivel de comunicación oral» (Consejo de Europa 1979: 16) nos parece adecuado considerar dicho listado como 
una guía para el desarrollo de contenidos relacionados explícitamente con la expresión oral, a pesar de que esto no se 
indique de forma explícita en el programa.

83 En el original: «Participar em conversas sobre o quotidiano e nas decorrentes das diversas actividades de 
aprendizagem na sala de aula». 
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• Competencias comunicativas orales y escritas

• Autonomía de aprendizaje

• Aspectos socioculturales

• Contenidos lingüísticos

Vemos que los contenidos relacionados con la producción y comprensión tanto oral como 

escrita quedan reducidos a un solo ítem. Como es esperable, en el desarrollo de los contenidos este 

se desdoblará. Por otra parte, en lugar de refl exión sobre la lengua y su aprendizaje se utiliza el 

término contenidos lingüísticos. Aparece, además, la autonomía de aprendizaje como un bloque 

de contenidos nuevo. Por otra parte, se elimina la división de los contenidos en conceptos, proce-

dimientos y actitudes. 

En la visión general de los contenidos (recogida en el PEC 10.º) el bloque Competencias 

comunicativas orales y escritas se divide en Comprensión oral y escrita y Expresión oral y escri-

ta. En el desarrollo del programa para cada uno de los cursos (PEC 10.º, PEC 11.º, PEC 12.º) esta 

división se afi na, distinguiéndose, así, entre:

• Comprensión escrita

• Expresión escrita: Interacción / Producción

• Comprensión oral: Interacción / Recepción

• Expresión oral: Interacción / Producción

En cualquiera de los casos los contenidos84 se presentan en forma de listados de oraciones 

abiertas por un infi nitivo, en las que se enumeran conocimientos y capacidades que los alumnos 

deben adquirir, como muestran los siguientes ejemplos: «Comunicar con una cierta seguridad so-

bre temas relacionados con sus conocimientos e intereses»85 (PEC 10.º: 41); «participar en debates 

o entrevistas sobre temas conocidos, tomar la palabra, cambiar de tema y concluir»86 (PEC 10.º: 

42; PEC 11.º: 7 y PEC 12.º: 7). 

84  El cuadro completo de los contenidos se puede consultar en el anexo II.

85 En el original: «Comunicar com uma certa segurança sobre temas relacionados com os seus conhecimen-
tos e interesses». 

86 «Participar em debates ou entrevistas sobre temas conhecidos, tomar a palavra, mudar de assunto e 
concluir».
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Aún queda una cuestión por exponer que afecta, en cierta medida, a la defi nición de con-

tenidos. En una sección en la que se anima al profesorado a trabajar las funciones comunicativas 

en relación íntima con la realidad sociocultural (PEC 10.º, 3.3. Aspectos Socioculturais: 11-13) 

se defi nen una serie de dominios socioculturales de referencia y temas de interés relacionados 

con dichos dominios, los cuales deberían ser abordados en este ciclo. Los dominios de referencia 

defi nidos son los siguientes: aprendizaje, juventud, ciudadanía, trabajo, lengua, cultura, viajes, 

ocio y salud (para una visión detallada de los temas incluidos en cada dominio ver anexo III). Este 

nos parece un asunto interesante a tener en cuenta a la hora de orientar el trabajo con los géneros 

textuales en el aula de lengua extranjera (E/LE); puesto que para organizar dicho trabajo es pre-

ciso defi nir ámbitos de uso de interés, para hacerlo sería posible partir de los dominios y temas 

defi nidos en este programa. 

7.2.2  Formulación y organización de contenidos de EO: análisis en profundidad

En el programa de 3.er ciclo de la enseñanza básica los contenidos de expresión oral pa-

recen estar organizados de acuerdo a unos ciertos principios: para empezar, aparecen divididos 

en conceptos, procedimientos y actitudes. A su vez, los conceptos se organizan en cinco áreas 

diferentes (PLEE 3.er ciclo: 12). Como ya hemos comentado, existe además un listado que recoge 

una secuenciación para los actos de habla considerados más frecuentes, los cuales se organizan, 

de acuerdo con el modelo de Nivel Umbral (1974), en seis categorías. Se distinguen, por ejemplo, 

los usos sociales de la lengua (saludar, despedirse, presentarse, etc.) de los relacionados con el 

control de la comunicación (manifestar no comprensión del discurso, pedir que repitan algo, etc.). 

Una observación atenta muestra que entre dichas categorías se recogen, en realidad, no-

ciones que pertenecen a distintos niveles de análisis: en unos casos indican funciones comunica-

tivas como saludar, despedirse, felicitar, etc.; en otros operaciones lingüísticas relacionadas con 

las capacidades discusivas de estructuración textual (iniciar el discurso, relacionar elementos y 

partes del discurso); en otros operaciones lingüísticas propias de determinados tipos de discurso 

(narrar acontecimientos; describir personas, lugares, actividades y objetos); en otros casos in-

dican nociones semánticas («expresar probabilidad, expresar deseo y preferencia»). A pesar de 

esta confusión de niveles de análisis, la organización en categorías diferenciadas aporta una cierta 

claridad acerca de los contenidos a impartir.
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En los programas de Secundaria87, los contenidos de expresión oral se presentan en forma 

de listados, sin existir ninguna división en categorías diferenciadas de contenidos (v. anexo II). 

Además, como también ocurre en el PLEE 3.er ciclo, en dicho listado se entremezclan contenidos 

que pertenecen a distintos niveles de análisis. Muestra de esta confusión de niveles es el uso de 

términos relacionados con el acto genérico de comunicar –expresar, expresarse, comunicar– junto 

a otros más específi cos relacionados con las formas en que organizamos aquello que es dicho –

exponer o contar– o con operaciones específi cas –justifi car, explicar– que pueden estar presentes 

igualmente en la narración, el relato o la exposición. Se hace referencia, asimismo, a cuestiones 

relacionadas con la gestión de la comunicación –como en «controlar la comprensión y solicitar 

esclarecimientos o repeticiones cuando sea necesario»88 (PEC 10.º: 40), «gestionar las cuestiones 

que se le presenten solicitando la repetición se hubiesen sido proferidas rápidamente»89 (ibid.: 

42)–; así como a cuestiones relacionadas con la gestión de los turnos y de las transiciones entre los 

distintos planos del texto –como en «participar activamente en debates o entrevistas sobre temas 

conocidos, tomar la palabra, cambiar de asunto y concluir. Tomar la iniciativa en una entrevista»90 

(PEC 12.º: 7)–. El hecho de que estos contenidos pertenecientes a distintos niveles de análisis 

aparezcan entremezclados sin que se haga diferencia entre distintas categorías contribuye a crear 

una sensación de falta de claridad.

Junto a esta confusión, identifi camos una falta de congruencia recurrente a la hora de 

especifi car características que habrán de poseer las producciones de los alumnos, esto es, en 

algunos casos se especifi can dichas características, en otros casos no, pero no existe una lógica 

clara para que así se haga o se deje de hacer. Veamos algunos ejemplos de estas inconsistencias. 

En el fragmento citado más arriba (PEC 12.º: 7), se indica que quien participa en un debate o 

una entrevista debe ser capaz de tomar la palabra, cambiar de tema o concluir su intervención. 

Pregunto: quien participa en una conversación, realiza una exposición o narra una historia, ¿no 

debe igualmente saber tomar la palabra, cambiar de tema y concluir? Bastará otro ejemplo para 

87 Tomamos como referencia el desarrollo de los contenidos de expresión oral para cada curso, puesto que 
en la presentación general (PEC 10.º) no se distingue entre comunicación oral y comunicación escrita.

88 En el original: «Controlar a compreensão e solicitar esclarecimentos ou repetições quando for neces-
sário». 

89 «...gerir as questões que se lhe apresentam solicitando a repetição se tiverem sido proferidas rapidamente».

90 «Participar activamente em debates ou entrevistas sobre temas conhecidos, tomar a palavra, mudar de 
assunto e concluir. Tomar a iniciativa numa entrevista».
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ilustrar esta falta de consistencia. En el desarrollo de los contenidos de expresión oral para el 10.º 

curso se menciona la producción de anuncios breves, matizándose que habrán de realizarse «con 

una pronunciación que, aunque se note que es extranjera, no cause ruido en la comunicación»91 

(PEC 10.º: 42). Esta variable ¿no afecta a otras prácticas comunicativas mencionadas en dicho 

programa, solo en el caso de los anuncios se comprenderá que el alumno tenga una pronuncia-

ción extranjera pero no así en exposiciones, debates, ni conversaciones familiares?

En conclusión: tanto en el programa del 97 como en el más reciente la formulación y orga-

nización de los contenidos es, cuanto menos, confusa y desordenada. Además, frecuentemente los 

contenidos de expresión oral tal y como aparecen en los programas son poco concretos (el alumno 

debe saber «utilizar indicadores del discurso que impliquen: mudanza de tema, repeticiones»92 

[PLEE 3.er ciclo: 14], pero, ¿a qué indicadores del discurso nos estamos refi riendo?);93 o implican 

tareas demasiado generales, e incluso no realizables («identifi car las características esenciales del 

discurso oral en la lengua materna y en la lengua extranjera»94 (idem), ¿sería el profesor capaz de 

una comparación semejante?). 

¿Hasta qué punto estas indicaciones tan generales son útiles para el profesor que intenta 

guiarse por el programa? ¿Podría un mayor nivel de detalle en la formulación de contenidos, junto 

con una organización más coherente y ordenada, ayudar al profesor que intenta guiarse por este 

documento? Como se muestra en el fragmento transcrito (abajo), una de las profesoras entrevis-

tadas en este trabajo afi rmó, de hecho, que un mayor nivel de concreción en la formulación de los 

contenidos de expresión oral podría contribuir a convertir los programas escolares en herramien-

tas de mayor utilidad para los docentes. 

P3: sí, a lo mejor tendríamos que...que añadir no solamente lo que queremos 

que ellos... sepan hacer, pero las estructuras que tendrían [que...pues]

91 «Com uma pronúncia que, embora se perceba que é estrangeira, não cause ruído na comunicação».

92 «Utilizar indicadores de discurso que impliquem: mudança de tema, repetições...».

93 Una mirada al anexo de contenidos gramaticales de 3.er ciclo o a los llamados contenidos lingüísticos 
en Secundaria muestra que esta vaguedad no se permite en el ámbito gramatical, donde los contenidos se formulan 
con alto grado de precisión. A modo de ejemplo, se recoge en el 3.er ciclo que el alumno debe ser capaz de producir 
correctamente los «fonemas vocálicos y consonánticos aislados y en agrupamientos silábicos susceptibles de causar 
problemas al hablante de portugués» (PLEE 3.er ciclo: 27). La afi rmación no se deja en abierto, sino que se indica a 
continuación cuáles son los fonemas en cuestión.

94 «Identifi car as características essenciais do discurso oral na língua materna e na língua estrangeira».
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I:        [vale]

P3: desarrollar para conseguir hacerlo, pienso que es eso que hace un poqui-

to falta

I: hum hum

P3: o sea, saber presentarse, a lo mejor....e::: decir todo lo que nosotros te-

nemos que....

I: hum hum hum

P2: pues enseñarles para que ellos sean capaces realmente de presentarse 

 (P3.4 #7-14#)

7.2.3  Secuenciación de los contenidos de EO: visión general y análisis en profundidad

Por secuenciación (o progresión) nos referimos a «la organización temporal de la ense-

ñanza»95 (Schneuwly  Doolz 2004: 43), esto es, secuenciar es «la acción de ordenar las acciones 

didácticas (contenidos, textos, ejercicios, actividades, explicaciones) con el propósito pedagógico 

de facilitar su aprendizaje por parte de los alumnos y adecuarlas a sus capacidades» (Instituto 

Cervantes, Diccionario online de términos clave ELE: secuenciación).

Analizaremos a continuación la forma en que los contenidos de expresión oral son secuen-

ciados a lo largo de los cursos que componen el tercer ciclo de Básico y la Secundaria en Portugal. 

En un primer momento, observaremos de forma global la secuenciación de contenidos propuesta 

a lo largo de los distintos cursos que componen ambos ciclos de enseñanza. A continuación, ana-

lizaremos los documentos tratando de identifi car propuestas para abordar de forma secuenciada 

géneros textuales específi cos a lo largo de los cursos. Estas propuestas no son explícitas, en cual-

quier caso, pues como ya hemos afi rmado la noción de género textual ni siquiera está presente en 

el nivel teórico como unidad de organización de los contenidos. 

En ambos casos el análisis se refi ere al diseño curricular, es decir, se refi ere a principios 

y criterios de secuenciación presentes en unos documentos (los programas escolares) elaborados 

para el conjunto del país. Es preciso tener en cuenta que la secuenciación se encuentra presente 

en otros niveles de planifi cación: a través del grupo de español cada centro defi ne, a partir de 

estos programas nacionales, una planifi cación específi ca para la materia, en la cual están im-

plicadas nuevas decisiones de secuenciación. Por último, efectivamente, cada profesor, al llevar 

95 En el original: «a organização temporal do ensino».
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esa planifi cación a la clase, habrá de tomar nuevas decisiones respecto a la forma en que va a 

seleccionar, presentar y ordenar los contenidos, actividades y tareas que propone a los alumnos.

Trataremos a continuación de la forma de secuenciación global de los contenidos de EO, 

sin atender específi camente a la forma en que se aborda (o no) la cuestión de los géneros textuales. 

En cuanto a la secuenciación de los contenidos de expresión oral en el 3.er ciclo del Ensino 

Básico, la única referencia a una cierta forma de secuenciación de dichos contenidos la encontra-

mos en el listado de actos de habla enumerados en anexo al programa (PLEE 3.er ciclo: 21-23). 

Junto a dicho listado, aparecen tres columnas (para cada uno de los tres cursos 7.º, 8.º, 9.º), en las 

cuales se indica con una equis si un determinado acto de habla forma o no parte de los contenidos 

a impartir en cada uno de los tres cursos. No se explicitan al respecto, en cualquier caso, cuáles 

son los criterios seguidos para dicha propuesta de secuenciación. Hemos de suponer que el criterio 

subyacente es el de la complejidad o sencillez (relativa) de las funciones y operaciones lingüísti-

cas recogidas en dicho anexo. 

En los programas de Secundaria, por su parte, los contenidos de expresión oral se distri-

buyen por los tres cursos del ciclo en una supuesta secuenciación (un vez más, v. anexo X), dis-

tinguiendo, en consonancia con lo establecido por el MCER, los contenidos relacionados con la 

producción oral de aquellos relacionados con la interacción. Tampoco en este caso se explicitan 

los criterios de secuenciación seguidos en la organización los contenidos. Sin embargo, al existir 

una formulación (en apariencia)96 específi ca de los contenidos para cada curso, es posible realizar 

un análisis del texto a fi n de desentrañar los criterios de secuenciación implícitos. Para tal efecto, 

colocamos el listado de contenidos de EO de los tres cursos de español continuación en tres co-

lumnas correlativas (v. anexo IV), resaltando con un código de colores las modifi caciones que se 

introducen en la formulación de los mismos. 

Vemos como en algunos casos ciertos contenidos se matizan de un curso para otro. A 

modo de ejemplo, en el 10.º curso se pide a los alumnos que sepan comunicar con «cierta segu-

ridad» sobre temas relacionados con sus conocimientos e intereses (PEC 10.º: 41); en el curso 

11.º y 12.º se habla de «comunicar con seguridad» (PEC 11.º y 12.º: 7). En numerosos casos se 

mantienen los mismos contenidos a lo largo de los tres cursos, concretamente, los contenidos de 

interacción propuestos para los tres cursos son idénticos, con una excepción, en 10.º se habla de 

96  En apariencia, puesto que en muchos casos los textos para los tres cursos coinciden literalmente. 
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«hacer anuncios breves, preparados, sobre temas cotidianos de su conocimiento, con una pronun-

ciación que, aunque se entienda que es extranjera, no cause ruido en la comunicación»97 (PEC 

10.º: 42), contenido que no se recoge en los otros cursos. En el caso de los contenidos de produc-

ción oral hay mayor variabilidad, así, los contenidos desaparecen o aparecen en la progresión sin 

que parezca existir, en todo caso, una lógica que justifi que estas modifi caciones. 

Si analizamos ahora los programas tratando de rastrear propuestas (siempre implícitas) 

para trabajar de forma graduada géneros textuales específi cos a lo largo de los cursos de Secunda-

ria (el programa de Básico no permite este análisis), nos encontramos con especifi caciones acerca 

de las características que habrán de poseer los productos textuales elaborados por los alumnos. En 

la mayoría de los casos, estas especifi caciones tampoco responden a una lógica clara ni explíci-

ta. Por ejemplo, en cuanto al género debate, en 11.º se explicita que habrán de ser «preparados» 

(PEC 11.º: 3), no así en 10.º ni en 12.º, ¿qué sentido tiene esto? Las conversaciones en 10.º y 11.º 

versarán sobre temas familiares y habrán de ser improvisadas; nada se dice al respecto en 12.º. 

Sólo en 10.º se indica que las exposiciones habrán de ser preparadas, ¿las exposiciones en 11.º 

ya no requieren preparación previa? A continuación mostramos la inconsistencia de las aparentes 

propuestas de secuenciación en el trabajo con géneros de forma gráfi ca:

97 En el original: «fazer breves anúncios, preparados, sobre temas quotidianos do seu conhecimento, com 
uma pronúncia que, embora se perceba que é estrangeira, não cause ruído na comunicação».
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Además de la referida ausencia de lógica explícita y coherencia en la propuesta de secuen-

ciación de los contenidos de EO en el programa de Secundaria, hemos identifi cado, analizando 

los apartados del programa que organizan los contenidos de comunicación oral, una serie de pará-

metros que parecen funcionar como criterios implícitos en la secuenciación de dichos contenidos. 

Dichos parámetros son los siguientes:

• La temática.

• El carácter espontáneo o planifi cado de las intervenciones.

• La relativa simplicidad o complejidad de los textos producidos.

• El grado de seguridad y fl uidez del hablante.

• La capacidad del hablante de tomar la iniciativa y asumir un papel activo.

Finalizado el análisis de la secuenciación de contenidos de EO en Básico y Secundário, 

es preciso aún llamar la atención sobre una cuestión que nos parece relevante. Si comparamos 

la secuenciación propuesta en ambos programas para los contenidos de expresión oral con la 

secuenciación propuesta para los contenidos gramaticales,98 observaremos que la segunda posee 

un grado de especifi cación y concreción mucho mayor, lo cual parece una tendencia recurrente. 

Debido a la complejidad de los contenidos relacionados con la «comunicación oral», seguramente 

no es posible dotar a los mismos de ese grado de concreción, sin embargo, cabe preguntarse: ¿será 

posible acercarnos a una forma de organización, formulación y secuenciación de los contenidos 

más explícita, especifi cando los conocimientos que los alumnos deben ser capaces de manejar en 

relación con género textuales específi cos? 

7.3  P       

7.3.1  Presencia de la noción de género (textual) en los documentos

La noción de género textual o discursivo no es una categoría operativa que esté presente 

de forma explícita y literal en el programa de español de enseñanza básica ni en el de Secundaria 

continuación. Así, vemos que el término no se utiliza una sola vez en el texto del programa de 3.er 

98 Específi camente designados «contenidos lingüísticos» en el programa de Secundaria –incluyendo mor-
fosintaxis, léxico, discurso fonética y pragmática–; en el PLEE 3.er ciclo reciben la designación de «contenidos gra-
maticales».
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ciclo. Aún sin hacer uso explícito del término, la noción de género textual se encuentra latente en 

el siguiente fragmento del apartado 5.3 del programa (Orientaciões metodológicas. Situações de 

comunicação: oral e escrita). 

Se partirmos do princípio que a língua se aprende global e progressivamen-

te e que só posteriormente a analisamos, isto é, que se parte do todo para os seus 

elemntos constituintes, pressupõe-se que não se deve começar pela frase isolada, mas 

sim por textos ou discursos completos, ainda que breves. Por outro lado, só os textos 

completos estão contextualizados, ou seja, contêm todos os elementos linuisticos e 

não linguisticos que integram todas as suas potencialidades comunicativas (gestos, 

infl exões da voz...) (PLEE 3.er ciclo: 30).

Se subraya aquí la importancia del texto (empírico) como herramienta para la enseñan-

za-aprendizaje de una LE, pues son los textos o «discursos contextualizados» (esto es, los géneros 

de texto) los que verdaderamente vehiculan la comunicación humana, y no las frases aisladas. 

Por otra parte, en el PLEE 3.er ciclo se le dedica un apartado completo a los tipos de texto (pp. 

30-31)99 que son abordados en tanto en cuanto sirven para orientar las actividades de lectura. Aquí 

encontramos referencias explícitas a género textuales, pero vinculados a la noción de tipos y a las 

actividades didácticas de lectura. 

En los programas de Secundaria Continuación, por su parte, el término aparece una única 

vez, concretamente cuando en la presentación general del programa para el ciclo (PEC 10.º), se 

trata de la «subcompetencia discursiva». 

A subcompetência discursiva ou textual é a capacidade de relacionar as 

frases para produzir mensagens coerentes nos diferentes géneros (narrações, des-

crições, ensaio), nos diversos tipos de texto e nas intervenções orais. (PEC 10.º: 21, 

subrayado de la autora).

99 Tendo presente que uma situação de leitura devera decorrer de uma motivação com um determinado ob-
jetivo, deverão estabelecer-se, en primeiro lugar, os diversos tipos de texto. A título de exemplo, a partir duma análise 
do seu discurso, podeemos classifi cá-los em textos predominantemente.

• Narrrativos: reportagens, memórias, romances...
• Descritivos: extractos de romances, manuais, relatórios sobre experiências...
• Expressivos: poesias, obras de teatro, banda desenhada, cartas pessoais...
• Lógico-argumentativos: comunicações cientifi cas, editorias, ensaios, relatórios...
• Prescritivos: documentos administrativos, instruções de utilização, circulares... 
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Vemos que el sentido que adquiere el término en esta única ocasión en la que aparece 

se podría equiparar más bien con la noción de tipo de texto, es decir, con las cuatro categorías 

retóricas tradicionales –narrativa, descripción, exposición y argumentación–. Queda la duda de a 

qué se refi eren los autores del texto cuando poco después, en el mismo fragmento citado, utilizan 

el término tipo de texto100. 

Una vez aclarada la situación relativa al uso explícito del término género, conviene subra-

yar que, si bien este no sirve como categoría para organizar contenidos y por lo tanto está prácti-

camente ausente en la redacción de los textos objeto de nuestro análisis, la referencia explícita a 

géneros específi cos sí es frecuente en la formulación de los contenidos. Ello es en cierta medida 

esperable, puesto que como asumimos en la perspectiva adoptada en este trabajo, los géneros, 

sin los cuales no hay comunicación, son «inmediatamente referenciables y referenciados en las 

prácticas de lenguaje»101 (Dolz  Schneuwly 2010: 57). Analizaremos las ocurrencias de este se-

gundo tipo de referencia a la noción de género textual en los programas escolares en el apartado 

siguiente.

7.3.2  Presencia de los géneros textuales orales en los documentos

 7.3.2.i  Géneros textuales orales en los programas escolares

¿Qué géneros se mencionan en el programa de 3.er ciclo, y dónde? En el apartado de trata 

de los contenidos de expresión oral, se hace referencia a la conversación sobre temas cotidianos 

(«participar en conversaciones sobre lo cotidiano y en las resultantes de las diversas actividades 

de aprendizaje en el aula»102, PLEE 3.er ciclo: 14), esto es: una referencia a la amplia familia de 

géneros de lo cotidiano. También se menciona la conversación en la sección que trata de los con-

tenidos de comprensión oral (PLEE 3.er ciclo: 12). Por último, cabe mencionar que las tipologías 

existentes de funciones comunicativas (o actos de habla) creadas a partir del Nivel Umbral y del 

MCER, sin constituir específi camente géneros textuales, constituyen recortes que permiten orga-

nizar y abordar desde un punto de vista didáctico este amplio y difícil campo: el de la enseñanza 

100  Esta noción, en contraste con la de género textual, está presente en ambos documentos, existiendo fre-
cuentes referencias a textos narrativos, descriptivos, etc.

101 En el original: «eles [os gêneros] são mais ou menos imediatamente referenciáveis e referenciados coti-
dianamente nas práticas de linguagem».

102 «participar em conversas sobre o quotidiano, e nas decorrentes das diversas atividades de aprendizagem 
na sala de aula».
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de los géneros orales cotidianos. En el documento que estamos analizando (en el listado de actos 

de habla en anexo) se hace mención a este tipo de funciones. Concretamente, entre los contenidos 

nociofuncionales  para cada uno de los tres cursos que integran el ciclo, se recogen una serie de 

actos de habla, relacionados con los «usos sociales de la lengua» –saludar, invitar, felicitar, etc.– 

(PLEE 3.er ciclo: 21), funciones que podemos incluir en la esfera de los géneros cotidianos103.

Por aquí queda la mención a géneros textuales orales en este programa en el que no existe 

referencia, por lo tanto, a la exposición oral, al debate ni a la entrevista, en cuanto que objetos 

de enseñanza. Sí se mencionan el debate y la entrevista (entrevistas de evaluación, debemos en-

tender) en la sección del programa (PEE 3.er ciclo, 6.3.) dedicada a los medios e instrumentos de 

evaluación de la expresión oral. En dicho apartado se sugiere también el recurso al «relato de 

acontecimientos y vivencias, el relato y el resumen oral» (ibid.: 35) como formas de evaluación 

de la expresión oral.

El siguiente cuadro (7.2) muestra un resumen de las menciones explícitas a géneros tex-

tuales orales en el PLEE 3.er ciclo, esto es, ofrece una visión general de la presencia de géneros 

textuales orales en dicho documento. Todas las menciones recogidas en la columna de la izquierda 

son traducciones de las menciones literales. En la columna intermedia se relacionan estas mencio-

nes con las categorías de géneros establecidas en 3.3.

103 Usamos el término genérico funciones para referirnos a categorías de uso funcional de la lengua (como 
saludar, presentarse, etc.) cuya vocación es servir a la defi nición y organización de los contenidos de enseñanza de 
las lenguas extranjeras. Estas categorías fueron detalladas por primera vez para todas las lenguas europeas en el do-
cumento Nivel Umbral, y desde entonces están presentes en los programas de enseñanza de lenguas. Pensamos que 
es posible categorizar estas funciones como géneros cotidianos específi cos, cuando constituyen un evento comuni-
cativo aislado, como nos parece el caso en esta categorización del PLEE 3.er ciclo; sin embargo, con frecuencia estas 
funciones se encuentran formando parte de un género más amplio, en cuyo caso están vinculadas a secciones o partes 
específi cas del texto. Este es el caso de las funciones saludar, presentarse o agradecer en el género presentación oral 
escolar, que por sí mismas constituyen subpartes diferenciadas en la secuencia textual. 
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ENSINO BÁSICO 1: 
MENCIÓN DE GÉNEROS 

TEXTUALES

CATEGORÍAS DE
 GÉNEROS RELACIONADAS LUGAR DONDE SE MENCIONA

Conversaciones sobre lo 
cotidiano
Conversaciones

Géneros cotidianos: ¿?

⁻ Contenidos de expresión oral 
(PLEE 3.er ciclo: 14,«participar em 
conversas sobre o quotidiano»)

⁻ Contenidos de comprensió oral 
(PLEE 3.er ciclo: 13, «identifi car 
os intervinientes numa convesa-
ção...»)

Saludar, invitar,...2 Géneros cotidianos: ¿?
⁻ Anexo «Actos de Habla» (PLEE 

3.er ciclo: 21)
(Cumprimentar, Convidar, etc.) 

Dramatización. Juego de 
papeles3 Géneros cotidianos 

⁻ Instrumentos y medios de evalua-
ción (PLEE 3.er ciclo: 35 )

Relato de acontecimientos y 
vivencias Géneros cotidianos: ¿?

Relato ¿?

Entrevista Géneros formales: entrevista de 
evaluación

Debate Géneros formales: debate escolar

Resumen oral Géneros formales: resumen 
escolar oral.

1 Aplica a todos los cursos.
2 Estas funciones pueden formar parte de un género más amplio o constituir por sí mismas ejemplos de 

géneros cotidianos. 
3 Este tipo de actividad didáctica suelen constituir un medio para trabajar los géneros cotidianos, aunque 

evidentemente pueden servir para trabajar otros géneros.

 7.2  P        PLEE 3.  

Para concluir la exposición sobre la presencia de géneros orales en el programa de 3.er ciclo 

de Básico cabe destacar que la escasez de referencias explícitas a géneros textuales en las seccio-

nes que tratan de los contenidos de expresión y comprensión oral contrasta, en cierta medida, con 

el número de ellos mencionados en la sección que trata de los contenidos de comunicación escrita, 

donde se mencionan, entre otros: «notas, anuncios publicitarios, guías, carteles de espectáculos, 

mapas de ciudades, cartas, artículos de revistas y periódicos»104 –para la comprensión escrita– 

104 En el original: «Notas, anúncios publicitários, guias, caratzes de espectáculos, mapas e cidades, cartas, 
artigos de revistas ou de jornais». 



115

(PLEE 3.er ciclo: 15); «invitaciones, peticiones, felicitaciones, avisos, pedidos, formularios, cues-

tionarios y encuestas, formularios de información personal»105 –para la expresión escrita– (PLEE 

3.er ciclo: 17).

Si comparamos el PLEE 3.er ciclo con el PEC, vemos que el número de referencias ex-

plícitas a géneros textuales orales es considerablemente mayor en el programa de Secundaria 

continuación. Así, en la visión global de los contenidos relacionados con las competencias comu-

nicativas (que incluye competencias tanto de producción como de comprensión), se mencionan 

los siguientes géneros: «programas de radio y TV; conversaciones improvisadas, debates»106 (PEC 

10.º: 8-10). En los desarrollos para cada curso el abanico de géneros referenciados se amplía. Ade-

más del debate, la conversación y los programas de radio, se añaden los siguientes géneros por 

curso. En 10.º: «narraciones cortas, exposiciones, instrucciones, entrevistas, historias, anuncios, 

documentos grabados o emitidos por la radio»107 (10.º: 40-42). En 11.º se unen a los anteriores 

«espectáculos de humor, obras de teatro, películas»108. No aparece ningún género no mencionado 

en los otros cursos en 12.º 109.

El gráfi co 7.3 muestra las referencias a géneros textuales orales en el programa de Secun-

daria Continuación en relación con los contenidos de expresión oral en los cuales nos interesa 

centrarnos. 

105 «Convites, pedidos, felicitações, visos, encomendas, formulários, inquéritos sobre informação pessoal».

106 «...ramas de ardio e TV, conversas improvisadas, debates».

107 «..exposições, instruções, entrevistas, histórias, anuncios, documentos gravados ou emitidos pela radio». 

108 «Espectáculos de humor, peças de teatro, fi lmes».

109 Para una visión detallada de la presencia de los géneros por curso y su distribución entre los contenidos 
de comprensión y producción véanse anexos II y IV.
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EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN ORAL

SECUNDARIA 
CONTINUACIÓN

PRESENCIA DE 
GÉNEROS TEXTUALES

10.º 11.º 12.º

conversas    

debates     

entrevistas     

historias   

exposições    

anúncios  

 – número de menciones

 7.3  P        PEC 10.º, 11.º  12.º

En defi nitiva, respecto a la presencia de géneros textuales orales entre los contenidos de 

expresión oral de los programas de 3.er ciclo de Básico y Secundaria Continuación, nos interesa 

destacar lo siguiente:

• En el programa de Básico sólo los géneros cotidianos (categoría de la autora) tienen el 

estatuto de objeto de enseñanza, es decir, sólo estos se mencionan en los apartados del 

programa que tratan de los contenidos de expresión oral. Concretamente, se menciona la 

«conversación sobre temas cotidianos» y la «conversación» (PLEE 3.er ciclo: 13-14). Los 

géneros cotidianos son también indirectamente referidos en el catálogo de actos de habla 

recogido en anexo al programa. 

• El abanico de géneros mencionados se amplía cuando pasamos a analizar el programa 

de Secundaria. Los géneros que cuentan con un mayor número de menciones –lo que no 

signifi ca, necesariamente, que se les adjudique un lugar preeminente respecto a los otros– 

son: conversaciones y debates (cinco menciones) entrevistas (cuatro menciones) historias 

y exposiciones (tres menciones) anuncios (una mención).
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 7.3.2.ii  Géneros textuales orales en el PCC. Presencia y secuenciación

El Plan Curricular del Instituto Cervantes, plan de estudios del Instituto Cervantes que 

presenta las especifi caciones de objetivos y contenidos para la enseñanza de E/LE de acuerdo con 

lo establecido en el MCER, es una referencia para todo docente de E/LE. Al ser más reciente que 

el MCER y que cualquiera de los programas escolares aquí analizado (fue redactado en 2006) 

el PCC pretende integrar los géneros «discursivos» entre los contenidos de aprendizaje. Así, en 

el texto se refl exiona sobre las contribuciones del análisis de géneros a la enseñanza de lenguas, 

tomando como referencia los trabajos de Swales, J. M., Bhatia, Berkenkotter y Hukin, Moreno, 

Alcaraz y Salager-Meyer, entre otros, según se indica en el propio capítulo titulado «Géneros 

discursivos y productos textuales» (Instituto Cervantes 2006, en línea). En el dicho capítulo los 

autores del PCC se sumergen en la tarea de elaborar un inventario graduado de géneros (es decir, 

seleccionan una serie de géneros que se presentan ordenados a lo largo de los seis niveles de do-

minio considerados). El criterio de clasifi cación de los géneros es la modalidad de transmisión. 

Se menciona, además, la posibilidad de organizarlos de acuerdo con los ámbitos de uso, opción 

a la que los autores del texto renuncian «por cuestiones prácticas» (idem). Puesto que es preciso 

nombrar los géneros y escoger términos específi cos para ello, los autores han creado, en este 

inventario, una serie de categorías de géneros sobre las que no encontramos refl exión teórica ex-

plícita. Mencionaremos solo las categorías que se refi eren a formas distintas de «conversaciones» 

y de «presentaciones».

Las conversaciones se organizan de acuerdo con el canal, formalidad y función, tal y como 

se muestra en este esquema:
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Se designan varios «tipos» de presentaciones, concretamente: «presentaciones públicas 

(temas conocidos)», que son las que aparecen en los niveles más básicos; «presentaciones pro-

fesionales y académicas», «presentaciones de actos informales»; «discursos (agradecimientos, 

presentaciones)» (Instituto Cervantes, 2006, «Inventario de géneros»). 

En cuanto a la secuenciación de estos contenidos a lo largo de los seis niveles del MCER, 

la enseñanza de distintos tipos de «conversaciones» en la producción oral se gradúa de la siguiente 

forma:

• En un nivel A1 se considera oportuno abordar «conversaciones cara a cara informales y 

transaccionales».

• En el nivel A2 se amplía a «conversaciones telefónicas informales y transaccionales».

• Para un nivel más avanzado (B2) quedan las conversaciones formales, bien sean cara a 

cara o telefónicas. 

Las presentaciones sobre temas conocidos hacen su aparición en el nivel B1. También 

se sugiere abordar la enseñanza de discursos como los de agradecimiento a partir este nivel. Las 

presentaciones de actos informales podrían ser abordadas de acuerdo con este documento sólo a 

partir de un nivel B2. Las presentaciones profesionales y académicas sólo aparecen en los niveles 

avanzados (en todos los casos nos estamos refi riendo a contenidos de producción oral).

En cuanto a otros géneros textuales recogidos en el inventario, el abanico de géneros su-

geridos para la producción oral en los niveles iniciales (A1 y A2) e intermedio (B1 y B2) incluye 

géneros cotidianos como la anécdota (B1) el chiste (B1) y géneros formales como las entrevistas 

médicas y académicas (B1) o las entrevistas de trabajo (B2).
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Géneros en Plan Curricular del Cervantes (PCC)

PRODUCCIÓN (P)
Y RECEPCIÓN (R)

GÉNEROS EN PCC

A1 A2 B1 B2

P R P R P R P R

Conversaciones
cara a cara informales        

Conversaciones
cara a cara formales  

Conversaciones
cara a cara transaccionales        

Conversaciones
telefónicas informales      

Conversaciones
telefónicas formales  

Conversaciones
telefónicas transaccionales      

Instrucciones  

Instrucciones públicas 
(normas, prohibiciones...)  

Presentaciones 
públicas (temas conocidos)     

Presentaciones 
profesionales y académicas 

Presentaciones de 
actos informales 

Discursos 
(agradecimientos, 
presentaciones...)

 

 7.4  P        PCC
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PRODUCCIÓN (P)
 Y RECEPCIÓN (R)

GÉNEROS EN PCC

A1 A2 B1 B2

P R P R P R P R

Discursos y conferencias 


(temas 
cotidianos)


(mayor compleji-

dad temática)

Debates y
 discusiones públicas  

Anécdotas 

Chistes  

Boletines meteorológicos 

Anuncios publicitarios 
(radio y TV)  

Anuncios y avisos 
(megafonía) 

Informativos radiofónicos 

Noticias TV o radio 

Mensajes en
 contestadores automáticos 

Películas  

Representaciones teatrales 

Documentales 

Entrevistas
(médicas, académicas)  

Entrevistas de trabajo 

Entrevistas periodísticas 
(TV) 

Letras de canciones 

7.4  P        PCC
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7.3.3  Géneros textuales orales en las prácticas 

La cuestión de los géneros textuales abordados en las aulas fue tratada tanto en las entre-

vistas como en el cuestionario en línea. Para rastrear la presencia de géneros orales en la práctica 

de aula, preguntamos a las profesoras acerca de las actividades orales que solían realizar en clase. 

Ya en la primera entrevista que realizada me di cuenta de que la práctica de las capacidades de 

expresión oral se ve afectada por una distinción fundamental entre actividades didácticas de 

enseñanza AD) y actividades didácticas de evaluación (AE). La profesora entrevistada lo tiene 

muy claro, como lo muestra el siguiente fragmento:

P1: sí, sí, claro, nosotros trabajamos § 

I:                                               § en clase §

P1:                                                             § todos los días, claro, oralmente, to-

dos los días, y yo voy tomando algunas notas [..]

P1: ¿no? entonces claro, todos los días ellos hablan, pero solo una vez al tri-

mestre yo los evalúo (P1.5 #20-23; 58#)

Esta diferencia tal vez sea obvia, pero creo que es fundamental comprender sus implica-

ciones. En contexto escolar es posible realizar una enorme diversidad de actividades de expresión 

oral diariamente en clase: comentar textos y dibujos, realizar simulaciones de situaciones cotidia-

nas, leer un texto en voz alta, simular una entrevista, cantar una canción, etc. De cara a la evalua-

ción de los alumnos, el profesor, idealmente, observará la participación de los alumnos en dichas 

actividades de práctica y tomará notas. Pero para poder evaluar sistemáticamente las capacidades 

de expresión oral de cada alumno individual será preciso organizar actividades de evaluación 

(momentos formales de evaluación) a través de los cuales el profesor podrá asignar una califi ca-

ción numérica «objetiva» a cada alumno en relación con su performance en la actividad propues-

ta. Puesto que los grupos escolares son numerosos, sólo es posible organizar un número limitado 

de pruebas orales a lo largo de un curso (típicamente una por trimestre) a pesar de lo cual la rea-

lización de dichas pruebas es fundamental pues, en el modelo de enseñanza tradicional en el que 

nos movemos, estas confi eren una entidad a las capacidades de expresión oral como contenido 

(objeto de enseñanza) de la asignatura. De no producirse, por mucho que se pretenda recurrir a la 

observación de la participación como fuente de información de las capacidades de los alumnos, se 

entenderá que dichas capacidades no están siendo evaluadas de una forma objetiva, y por lo tanto 
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la expresión oral perderá su estatuto como contenido digno de ser trabajado en clase. En teoría, 

las actividades didácticas de enseñanza y las actividades didácticas de evaluación deberán estar 

relacionadas, es decir, las actividades de evaluación se organizarían como puesta en escena fi nal 

de cuestiones previamente ensayadas A pesar de ello, debido a las condiciones en que se produce 

la enseñanza de LE en contexto escolar, inevitablemente el abanico de actividades de práctica es 

mucho más amplio que el abanico de actividades de evaluación.

En nuestro análisis de la presencia de géneros orales en la práctica de aula hemos intro-

ducido esta diferenciación entre géneros abordados a través de actividades de enseñanza y géne-

ros abordados como actividad de evaluación. Más adelante defenderemos, a este respecto, que 

determinados géneros abordados a través de actividades de evaluación que tienen una presencia 

importante en las aulas precisan de ganar su estatuto como objeto de enseñanza, en otras palabras, 

es preciso dedicarles mayor atención en el tiempo de práctica.

Analizaremos a continuación los fragmentos de las entrevistas en que las profesoras co-

mentaron las actividades de práctica y de evaluación que solían realizar en clase. 

El cuadro 7.5 recoge sobre todo cuestiones cuantitativas (menciones de actividades de 

enseñanza y de evaluación) al tiempo que localiza las menciones en los fragmentos de las trans-

cripciones. Además, distingue de forma genérica entre actividades con mayor y menor peso en la 

práctica docente de las entrevistadas: con tipo de letra mayor se resaltan aquellas actividades que 

las profesoras mencionaron libremente cuando se les preguntó de forma general qué actividades 

didácticas y de evaluación realizaban. Las actividades con un tipo de letra menor son aquellas 

que las profesoras afi rmaron realizar sólo cuando se les preguntó si realizaban o no una serie de 

actividades defi nidas previamente por la entrevistadora.
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Actividades de
 práctica mencionadas

Géneros orales 
relacionados

Actividades de
evaluación

mencionadas

Géneros orales 
relacionados

P1

– Comentarios de 
textos varios (imágenes, 

viñetas...) [P1.3]

– Inventar historias (a 
partir de imágenes, cor-

tos, películas, etc.)
[P1.3; P1.6]

– Diálogos, representaciones 
[P1.7]

– Conversación de 
clase

– Narración oral

– Géneros 
cotidianos:
 anécdotas 

– Géneros 
cotidianos

Presentación oral 
[P1.1.#17-25, #42-53]

Presentación 
oral escolar

P2

– Dramatizaciones [P2.2)

– Contar una historia
[P2.4]

– Entrevistas de fi cción [P2.6]

– Presentaciones [P2.2)

– Géneros 
cotidianos

– Narración oral?

– Géneros 
cotidianos:
 anécdotas.

– Entrevistas

– Presentaciones 

– Dramatizaciones
[P2.2)

– Contar una historia
[P2.4]

– Entrevistas de fi cción
 [P2.6]

– Presentaciones [P2.2)

– Entrevistas personales

– Géneros
 cotidianos

– Narración oral

– Géneros 
cotidianos:
anécdotas

– Entrevistas

– Presentación 
oral escolar 

P3
– Debates [P3.3)

– Diálogos [P3.3.]

– Debate escolar

– Géneros
cotidianos

– Presentación oral 
[P3.3)

– Debates [P3.3)

– Diálogos [P3.3)

– Presentación
 oral escolar 

– Debate escolar

– Géneros cotidianos

 7.5 P          
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Puesto que las segundas son categorías traídas por la investigadora, entendemos que de-

bemos dar un valor relativo menor a estas respuestas. A continuación completaremos la visión de 

carácter cuantitativo ofrecida en el cuadro anterior con una visión de carácter cualitativo. Para 

ello presentaremos una síntesis de los comentarios de las profesoras entrevistadas que se refi eren 

a esta temática. 

P1

• La presentación oral es su medio privilegiado de evaluación en todos los cursos, tanto en 

Básico como en Secundário. Se trata de presentaciones individuales en que se presentan 

los temas que se han trabajado en clase y que se realizan una vez por trimestre, pues no hay 

tiempo para más (P1.1).

• Realiza diálogos y representaciones sólo como actividad de clase, no como actividad de 

evaluación (P1.7).

• Resalta el hecho de que en la realización de actividades didácticas los contenidos de ex-

presión y comprensión tanto escrita como oral están entrelazados y son interdependientes 

(P1.3).

P2

• Apunta al principio de interdependencia entre actividades didácticas de práctica y de 

evaluación, esto es, lo que utilice para evaluar lo habrá practicado antes (P2.2).

• Preparar con los alumnos una dramatización o presentación oral puede durar una sema-

na, es preciso dar apoyo en pequeños grupos y casi individual, por eso solo puede hacer 

una actividad de estas por trimestre, dos como máximo (P2.2).

• Ya en P2.1 esta profesora menciona como difi cultad para abordar la enseñanza de E/LE 

en contexto escolar la «logística de cómo organizar una evaluación [...] son demasiados» 

(P2.1 #49-51#).

• Menciona haber realizado en el pasado entrevistas individuales de evaluación (P2.2). 

También menciona haber dramatizado entrevistas a personajes famosos (entrevistas de 

fi cción) (P2.6).

• En cuanto a la realización de presentaciones orales, aunque afi rma trabajarlas en clase, 

por su defi nición de las mismas («que te cuenten una historia, por ejemplo», P2.4 #24-26#) 

nos parece que no será esta una de las actividades didácticas privilegiadas por la profesora.
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• En cuanto a los debates, cuando se le pregunta si realiza este tipo de actividad didáctica 

en clase, la profesora afi rma «eso es muy difícil [...] tiene que ser en la continuación, por-

que en la iniciación te van a hablar en portugués» (P2.6 #75-78#).

P3

• Privilegia la presentación oral como instrumento de evaluación, apuntando una cuestión 

que nos parece interesante: en Básico, las presentaciones son más rápidas (pues la carga 

horaria de la asignatura en este ciclo es menor); en Secundário hay más tiempo, y por ello 

las presentaciones incluyen un turno de preguntas, comentario y/o debate acerca de los 

temas presentados, es decir, incluyen una fase interactiva (recordemos que para esta pro-

fesora «el número de alumnos y el tiempo» son las máximas difi cultades para abordar la 

enseñanza de E/LE en contexto escolar, P3.1).

Por el mismo motivo mencionado más arriba (la carga horaria de la asignatura) en Se-

cundário es posible organizar más momentos para la evaluación de la expresión oral, y el tipo de 

actividad elegida dependerá de lo que proporcione el tema («pueden ser, pueden ser... diálogos, 

cosas así...sí... [...] depende un poquito del tema, lo que proporcione el tema», P3.3 #116-120#). 

Veremos a continuación la información que obtuvimos a través del cuestionario respecto 

a la presencia de los géneros orales en las prácticas docentes. Abordamos la cuestión a través de 

dos preguntas abiertas y una cerrada:

Cp2. ¿Qué tipo de actividades didácticas de expresión e interacción oral suele realizar en 

clase con sus alumnos?

Cp3 ¿Cómo evalúa la expresión e interacción oral? ¿Qué tipo de pruebas de evaluación 

realiza?

En cuanto al análisis de las respuestas a Cp2 y Cp3 ofrecemos el cuadro resumen 7.6110 

Resulta interesante observar que la presentación oral parece tener una presencia importante como 

actividad de aula y al mismo tiempo es el instrumento de evaluación preferido –tanto en uno como 

en otro caso, la mencionan 10 profesores de 19–. Por su parte, las simulaciones de situaciones 

cotidianas111 ocupan el primer lugar entre las actividades de aula mencionadas por los profesores 

110 En el anexo VI y VII se pueden consultar las respuestas completas a Cp2 y Cp3 junto con el análisis 
detallado de las mismas. 

111 Bajo designaciones diversas –entre ellas «dramatizaciones» (Cp2.r1) «representaciones» (Cp2.r3) «jue-
go de roles» (Cp2.r9), etc.– (v. anexo VI).



126

encuestados (15 de 19 profesores afi rman realizarlas) y sin embargo su papel como instrumento 

de evaluación es reducido (sólo 3 profesores la mencionan).

ACTIVIDADES MENCIONADAS
N.º menciones signifi cativas AD AE Géneros textuales (GT)

vinculados

Simulaciones de situaciones cotidianas 15 3 Géneros cotidianos

Presentaciones 10 10 Presentación oral escolar

Debates 5 x Debate escolar

Expresión de opiniones 2 x Expresión de opiniones (?)

Chistes 1 x Chistes

Entrevistas 1 x Entrevistas (?) 

Trabalenguas 1 x Trabalenguas

Cantar canciones 1 x Canciones

Cuestionarios y encuestas 2 x Encuestas

Todas las menciones sobre un total de 19 respuestas recogidas.

OTRAS ACTIVIDADES
 MENCIONADAS AD AE Sin vinculación a 

GTs específi cos

Descripión de imágenes 3 2

Comentario de textos 3 x

Entrevista de evaluación x 1

Lectura en voz alta 2 x

Pregunta-respuesta 3 x

Juegos 4 x

Monólogos 1 x

Todas las menciones sobre un total de 19 respuestas recogidas.

 7.6 A   C 2  C 3
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El debate ocupa el tercer lugar entre las ADs más mencionadas por los profesores en el 

cuestionario (5 menciones de 19), y en cuanto que AE, los profesores encuestados no refi eren re-

currir a este género. Como AD, la «expresión de opiniones» es mencionada en dos ocasiones por 

los profesores encuestados. 

Otras actividades que no podemos relacionar directamente ningún género en particular ocu-

pan un lugar importante entre las actividades de enseñanza y de evaluación realizadas en las aulas 

entre ellas destaca la descripción de imágenes, los juegos o el comentario oral de textos diversos.

7.4  A          
      

En las entrevistas preguntamos a las profesoras qué echaban de menos en los materiales 

con los que contaban para trabajar la producción oral en sus clases. Las respuestas que obtuvimos 

nos parecen de una importancia crucial para este trabajo, por lo que abrimos este pequeño aparta-

do para hacer referencia a las mismas.

Cuando le preguntamos qué echaba de menos en los materiales con que contaba para el 

desarrollo de la producción oral una de las profesoras afi rmó:

P2: sí, e:: yo echo de menos...e:: materiales adaptados a cada nivel 112, quiero 

decir, que te discrimen, porque uno puede pensar...bah, materiales para otra– para 

esta tarea, y para esta otra...pero adaptados a los diferentes niveles que yo tengo 

(P2.8 #9-11#). 

P2:  y después, eso, [...] más diversidad, más...de todo...es que...es precarie-

dad de todo, de– para algunas cosas sí voy encontrando...para algunas...e:: algunas 

cosas en concreto...pedir en un restaurante...quedar...para una tarea...esto y otro...

pero por ejemplo...pa otras cosas...como enseñarles a contar una historia... m::...

bah, eso ya es un poco más difícil... encontrar así (P2.8 #26-31#).

Otra de las profesoras entrevistadas (P3) hace referencia a la falta de estructuración y va-

guedad de las actividades de expresión oral, que muchas veces se limitan a pedir una opinión, pero 

que no conducen al alumno a producir nada concreto.

112  Negrita y subrayado de la autora para destacar la información relevante en este apartado.
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P3: es que muchas veces, ¿qué tenemos? la expresión oral sería escuchar 

algo, y después pues hacemos un ejercicio de comprensión [...] eso lo ha dicho, es 

verdadero, es falso [...]y después a lo mejor dar una opinión [...] pero pienso que 

hace falta algún material exactamente de desarrollo, para ayudar a los alumnos 

[...] después a desarrollar algo concreto [...]que no sea solamente dar la opinión [...] 

pienso que eso es lo que falta (P3.4 #39-53#). 

7.5  E      (E/LE)    
  : ¿  ?

Circula socialmente en Portugal la representación de que el pueblo luso posee una aptitud 

y apertura especial hacia las lenguas extranjeras. En lo que se refi ere al español, existe de facto la 

percepción de que esta es una lengua fácil de aprender para el lusoparlante, percepción además 

que es una constante histórica (Moriano 2005; Melo, Araújo e Sá & Pinto 2005; Pérez 2012; Mar-

ques 2012; Vasconcelos 2012). Lejos de intentar analizar los hechos que podrían motivar ambas 

representaciones o de evaluar su adecuación a la realidad, nos limitaremos a enumerar algunas 

cuestiones relevantes para este trabajo. 

En primer lugar, huelga decir que el español y el portugués son efectivamente lenguas 

emparentadas, cuya proximidad se manifi esta claramente en el plano léxico. De acuerdo con los 

datos de Ethnologue, existe un grado de similitud léxica113 de 89% entre español y portugués.

En segundo lugar, se admite que español y portugués son lenguas mutuamente inteligibles, 

esto signifi ca que, al estar ambas lenguas genéticamente relacionadas, los hablantes de portugués 

y de español pueden, a priori, entenderse mutuamente sin haber estudiado la otra lengua, y al 

mismo tiempo, consiguen, en un nivel básico, comunicarse oralmente sin necesidad de recurrir a 

una lengua franca o de usar la lengua extranjera.

Most individuals have to invest considerable time and eff ort in order to mas-

ter a language other than their mother tongue. However, some genetically related 

113  «The percentage of lexical similarity between two linguistic varieties is determined by comparing a set 
of standardized wordlists and counting those forms that show similarity in both form and meaning. Percentages high-
er than 85% usually indicate a speech variant that is likely a dialect of the language with which it is being compared. 
Unlike intelligibility, lexical similarity is bidirectional or reciprocal» (Etnhologue, en línea). 
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languages are so similar to each other in terms of grammar, vocabulary and pro-

nunciation that speakers of one language can understand the other language without 

prior instructions. Speakers of such languages are able to communicate with each 

other without a lingua franca or without one speaker using the language of the other. 

This type of interaction, which is referred to with terms such as ‘semicommunication’ 

(Haugen, 1966) or ‘receptive multilingualism’ (Braunmu¨ ller & Zeevaert, 2001), has 

many advantages, in any case on the production side (Gooskens 2007: 445).

En el caso del portugués y el español, la inteligibilidad mutua se manifi esta claramente en 

la modalidad escrita. En cuanto a la comunicación oral, los hablantes de castellano suelen tener 

más difi cultad en entender el portugués europeo, probablemente debido a la complejidad fonética 

de esta lengua. Al mismo tiempo, creemos que existen diferencias prosódicas importantes que 

contribuyen a difi cultar la comprensión del portugués europeo para el hablante de castellano, 

cuestión que nos limitamos aquí a apuntar y en la que no podemos profundizar. Esto signifi ca que 

en el caso de la «comunicación oral» la inteligibilidad se da más claramente en la dirección cas-

tellano-portugués que en la dirección portugués-castellano. Por ello, el recurso al «portuñol»114, 

en las interacciones entre portugueses y españoles que no conocen la lengua del otro, es más fre-

cuente que la comunicación directa en la propia lengua.115

Partiendo de estos hechos podemos preguntarnos cuales son las implicaciones de estas 

relaciones de cercanía y del cierto grado de inteligibilidad existente entre ambas lenguas para la 

enseñanza del español a hablantes del portugués europeo, y más concretamente, para la construc-

ción de las capacidades textuales orales de alumnos de español en el contexto escolar portugués. 

Devolvimos esta pregunta a los docentes que trabajan diariamente con los alumnos: quisimos 

saber su opinión acerca de las ventajas y desventajas con que cuentan los alumnos portugueses 

para aprender a expresarse oralmente en castellano. Analizaremos a continuación las respuestas 

ofrecidas por los docentes tanto en el cuestionario nline como en las entrevistas.  

114 Defi niremos portuñol como la aplicación a las producciones orales de modifi caciones intuitivas y no 
estructuradas que afectan al léxico y a la pronunciación con la fi nalidad de acercarse a la otra lengua y conseguir así 
comunicarse mutuamente.

115  A esta forma de comunicación directa en la propia lengua Haugen (1966, citado en Gooskens 2007) se 
refi rió como semi-comunicación.



130

Comenzaremos con las respuestas a la pregunta n.º 14 del cuestionario (Cp14), en la que 

planteábamos lo siguiente (para consultar las respuestas completas véase el anexo X):

Cp. 14 ¿Cree que los alumnos que tienen el portugués como lengua materna cuentan con 

ventajas y/o desventajas específi cas para aprender el castellano desde el punto de vista de la ex-

presión e interacción oral? En caso afi rmativo, indique cuáles.

Quince de diecinueve docentes encuestados afi rman que los alumnos portugueses cuentan 

con ventajas importantes. Las ventajas derivan de la proximidad entre las lenguas (la proximidad 

o cercanía entre las lenguas es referida explícitamente en ocho de quince respuestas (r1, r5, r6, r9, 

r10, r11, r12, r13). Algunos docentes explicitan que la semejanza se manifi esta en el nivel léxico 

(r8, r14); otros añaden que esta se manifi esta en la estructura de la frase y en los tiempos verba-

les (r14). Las implicaciones de dicha proximidad referidas por los docentes encuestados son las 

siguientes:

• El español es una lengua fácil: desde el principio (en un nivel básico, entendemos) les re-

sulta sencillo comunicar. Para ello recurren con frecuencia al «portuñol» (r4, r6). La proxi-

midad léxica facilita la improvisación (r8). Con el tiempo (en niveles más avanzados), 

cuando se requiere un mayor perfeccionamiento y cuando es preciso superar el «portuñol» 

el manejo del español oral se vuelve más difícil (r6). El recurso al «portuñol» se interpreta 

como ventaja (r4) o como desventaja (r6, r12).

• La facilidad de comunicar es un factor de motivación (r4). Además, hace que se sientan 

menos nerviosos y más confi ados a la hora de hablar (r12, r8). Uno de los encuestados 

apunta que los alumnos suelen hablar mejor de lo que escriben.

• La proximidad entre las lenguas se torna una desventaja debido a las interferencias del 

idioma materno (r9) así como por la cuestión de los falsos amigos (r1, r5, r10). La percep-

ción del español como una lengua fácil de aprender tiene asimismo consecuencias negati-

vas: los alumnos no estudian, trabajan menos, y no se dan cuentan de que existen diferen-

cias entre las lenguas además de semejanzas (r3, r6, r12, r13).

A continuación analizaremos los comentarios que sobre este tema hicieron las profesoras 

entrevistadas, ofreciendo una síntesis de los mismos. En las entrevistas, las docentes confi rmaron 

que circula entre los alumnos la percepción de que el español es fácil, de manera que esa facili-

dad percibida se convierte en la motivación para escoger la asignatura. A ese respecto, P1 afi rmó 
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aprovechar esta idea hecha como mecanismo para motivar a los alumnos (P1.7 #8-32#), a pesar 

de que con el tiempo los alumnos «se van dando cuenta de que no es tan fácil» (ibidem). Como 

ya hicieron otros profesores en las respuestas a Cp14, tanto P2 como P3 afi rman que los alumnos, 

debido a su creencia en la facilidad del español, invierten poco (P2.3 #1-126#; P3.2 #1-107#), esto 

es, se confían y estudian poco o nada: la ventaja (el ser una lengua aparentemente más fácil por su 

proximidad) se convierte en desventaja (en consecuencia se confían, no estudian y por lo tanto no 

progresan, P2.3 #1-126#; P3.2 #45-78#).

P2 resalta que el objetivo de estudiar español no es simplemente «conseguir comunicar»: 

se trata de ampliar el rango de «tipos de texto» que se dominan, además de conocer la norma lin-

güística para dejar de hablar «portuñol» y poder manejarse adecuadamente en situaciones de uso 

diversas. Al mismo tiempo considera que para que los alumnos asimilen esto es preciso ayudarles 

a descubrir utilidades del español, o en otras palabras, ayudarles a que descubran motivaciones 

para aprender la lengua.

Una de las ventajas a priori con que cuentan los alumnos lusoparlantes en Portugal a la 

hora de aprender a comunicarse oralmente en español, según apuntó esta profesora, es la posibi-

lidad de trabajar en niveles básicos con textos escritos originales más complejos que los que se 

asocian normalmente a un nivel básico, posibilidad que se ve truncada en cierta medida por el 

hecho de que los alumnos no estudian. Si bien la profesora apunta a la existencia de ventajas para 

los alumnos portugueses en el acceso a textos escritos, en el caso de la comprensión de textos ora-

les no le parece que los alumnos cuenten con ventajas especiales. Preguntamos a P3 que opinaba 

al respecto: la profesora se mostró de acuerdo, matizando que la mayor difi cultad que los alumnos 

muestran en la comprensión de textos orales se supera relativamente rápido con la práctica, hecho 

que ha podido comprobar en Secundaria, ciclo en el que la carga lectiva de la asignatura, como ya 

hemos referido, es mayor. Curiosamente, los alumnos suelen expresar su difi cultad en comprender 

textos orales con comentarios como «hablan muy rápido», «no se entiende nada», lo que no es in-

compatible con que piensen, al mismo tiempo «pues que ya lo entienden todo y consiguen hablar 

perfectamente» (P3.2 #110; 112-113#).
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7.6  C

Del análisis de la forma de organización y formulación de los contenidos de produc-

ción oral en la asignatura de E/LE (LEII) en el Ensino Básico y Secundário en Portugal 

concluimos que dichos contenidos adolecen de falta de organización y claridad. Los objeti-

vos de aprendizaje relacionados con la producción textual oral tampoco están defi nidos con 

exhaustividad en los programas. Entendemos que –junto a los resabidos factores logísticos, esto 

es, el número excesivo de alumnos en las aulas, la posible falta de motivación, etc.– esta falta de 

claridad, concreción y organización de los contenidos podría constituir un obstáculo para el co-

rrecto desarrollo de estos contenidos en las aulas.

Respecto a la cuestión de la secuenciación de los contenidos de expresión oral a lo lar-

go de los cursos en que se oferta actualmente como LEII corroboramos, mediante el análisis 

de los programas, que la secuenciación de contenidos propuesta actualmente no se sustenta 

en criterios claros ni explícitos. A pesar de ello, en el caso del programa de Secundaria, el aná-

lisis del texto programático nos permitió identifi car una serie de parámetros que funcionan como 

criterios implícitos en la secuenciación de contenidos de expresión oral, a saber: la temática; el 

carácter espontáneo o planifi cado de las intervenciones; la relativa simplicidad o complejidad de 

los textos producidos; el grado de seguridad y fl uidez del hablante; la capacidad del hablante de 

tomar la iniciativa y asumir un papel activo.

Enunciaremos a continuación las conclusiones respecto a la presencia de los géneros 

textuales tanto en los documentos que regulan la enseñanza de E/LE en el contexto escolar 

portugués como en las prácticas docentes. Partiendo de la ausencia en el plano teórico de la 

noción de género en los textos programáticos, analizamos su presencia través de referencias explí-

citas (e ineludibles) a los mismos en dichos textos además de analizar la presencia de los géneros 

en las prácticas. Del análisis combinado de todos estos datos concluimos: 

• En cuanto a los géneros cotidianos, en el programa de Básico estos son los únicos que 

tienen el estatuto de objeto de enseñanza. En el programa de Secundaria los géneros coti-

dianos tienen, asimismo, una presencia importante, pero el abanico de géneros incluidos 

entre los contenidos de expresión oral se amplia de forma signifi cativa. El análisis de las 

prácticas de enseñanza en el contexto de este estudio indica que los géneros cotidianos 
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ocupan un lugar preeminente entre las actividades didácticas desarrolladas en clase, sin 

embargo, la producción de géneros cotidianos es menos solicitada en cuanto que actividad 

de evaluación.

• De acuerdo con los datos de nuestro estudio la presentación oral es el instrumento de 

evaluación preferido de los docentes. El recurso a la presentación oral –sea como AD o 

como AE– es frecuente desde el primer curso de la enseñanza básica (nivel A1), a pesar 

de que ni en el programa que regula la enseñanza en dicho ciclo ni en el PCC se sugiere 

abordar la presentación oral en dicho nivel. 

• Mientras que el debate ocupa un lugar importante en los programas, siendo mencionado 

incluso como instrumento de evaluación recomendado en el programa de Básico, en la 

práctica docente ocupa un lugar que es, a mi juicio, marginal. A pesar de ocupar el tercer 

lugar entre los géneros mencionados por los profesores a quienes se preguntó acerca de 

las actividades didácticas de expresión oral que realizaban con frecuencia, lo cierto es que 

en cuanto que instrumento de evaluación los mismos profesores no lo mencionaron ni una 

sola vez. Además, de las entrevistas (ver 7.3.3) extraemos que se considera este un género 

difícil de abordar, y en todo caso, se considera que es más adecuado para niveles superiores 

(Secundaria continuación). 

• La narración de historias (orales) no es mencionada en el cuestionario por los docentes. 

Sin embargo, narrar una historia aparece entre los contenidos del programa de Secundaria. 

Una de las profesoras (P2) encuestadas refi rió haber trabajado esta cuestión en sus clases. 

Quizás sería conveniente defi nir con mayor precisión el ámbito de uso y la situación de 

comunicación a fi n de clarifi car a qué género textual nos estamos refi riendo en concreto. 

La narración de historias de fi cción puede, de hecho, constituir una tarea interesante en 

contexto escolar. También podría resultar útil trabajar con géneros cotidianos como el chis-

te o la anécdota personal.

• El abanico de géneros textuales orales susceptible de ser abordado en las aulas es infi -

nito, sin embargo son relativamente pocos los géneros que de acuerdo con los datos del 

cuestionario son trabajados regularmente en las aulas: simulaciones de situaciones cotidia-

nas –a través de las cuales se abordan géneros cotidianos– (15 menciones), presentaciones 

orales (10 menciones), debates (5 menciones)116 y encuestas o cuestionarios (2 menciones). 

El resto de los géneros referidos por los profesores no son mencionados, en cada caso, en 

116  Y actividades de expresión de opinión (2 menciones).
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más de una ocasión. Cuando preguntamos acerca de las actividades de evaluación, los pro-

fesores encuestados mencionan solicitar la producción de presentaciones orales (10 men-

ciones) y de géneros cotidianos (3 menciones) exclusivamente: desaparece la referencia a 

debates y encuestas. La visión de las profesoras entrevistadas va también esta dirección, a 

pesar de que tanto P2 como P3 mencionan solicitar, puntualmente, la producción de otros 

géneros textuales para evaluar las capacidades textuales orales de sus alumnos. 

En cuanto a la especifi cidad de la enseñanza de EO en contexto escolar a alumnos cuya 

lengua materna es el portugués europeo, concluimos que la percepción del español como una 

lengua fácil de aprender existe de hecho entre los alumnos que la estudian en el contexto escolar 

portugués. Esta facilidad percibida puede tener relación con el hecho de existir entre ambas len-

guas un cierto grado de inteligibilidad mutua. Así, debido a la proximidad genética entre ambas 

lenguas, la comprensión de textos escritos y el aprendizaje del léxico se tornan tareas relativamen-

te accesibles al alumno que se acerca a la lengua por primera vez. Al mismo tiempo, la facilidad 

percibida contribuye a que los alumnos tengan una actitud que favorece el buen desempeño en la 

producción de textos orales: confi anza, improvisación, elaboración de hipótesis (como la acuña-

ción de vocablos siguiendo mecanismo conocidos como la correspondencia de las terminaciones 

–ão /ón). Por otro lado, la facilidad percibida se convierte en desventaja puesto que contribuye a 

que los alumnos no se preocupen tanto por estudiar, con lo cual muchas veces su nivel dominio de 

la lengua queda fosilizado en aquello que comúnmente se conoce por «portuñol». 

Por último, tanto los docentes entrevistados como los encuestados manifestaron opiniones 

cercanas respecto a la relativa aptitud del alumnado portugués a la hora de producir y comprender 

textos en la modalidad oral y escrita. Podemos resumir dicha visión de la siguiente forma: ven-

tajas claras en la comprensión de textos escritos y en la producción de textos orales. Ventajas no 

evidentes o mayor difi cultad manifestada en la comprensión de textos orales y en la producción 

de textos escritos.



 3.ª PARTE
LA PRESENTACIÓN ORAL ESCOLAR EN E/LE

ESTUDIO DE CASO Y PROPUESTA DE
TRATAMIENTO DIDÁCTICO
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INTRODUCCIÓN

En esta tercera parte se articula la propuesta original para el tratamiento didáctico de la 

presentación oral (E/LE) en el contexto escolar portugués. Comenzamos con la exposición del 

estudio de caso sobre la enseñanza de este género en el contexto de referencia: preguntamos a los 

profesores, a través de entrevistas semiestructuradas y cuestionarios online, cómo abordaban la 

enseñanza de este género textual, y a partir de ahí realizamos un diagnóstico de la situación de 

enseñanza de este género así como de las necesidades en relación a dicha enseñanza. Además, 

observamos, grabamos y analizamos las presentaciones realizadas por alumnos de un grupo de 9º. 

de la enseñanza básica antes y después de nuestra intervención didáctica, para fi nalmente analizar, 

en una lógica de investigación-acción, el impacto de dicha intervención (capítulo VIII).

A continuación, presentamos nuestra propuesta para el tratamiento didáctico de la presen-

tación oral escolar en E/LE que recoge elementos del trabajo realizado a lo largo de toda la tesis, 

esto, es, tanto de las especifi caciones teóricas alcanzadas en la primera parte como de los hallaz-

gos del trabajo de campo y el estudio de caso sobre la presentación oral (capítulo IX).

Por último, llevamos nuestra propuesta de vuelta a los profesores quienes la evaluaron: las 

refl exiones sobre el feedback de los profesores se encuentran en el capítulo X.
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CAPÍTULO VIII
UN ESTUDIO DE CASO SOBRE
LA ENSEÑANZA DEL GÉNERO 

PRESENTACIÓN ORAL EN EL AULA DE E/LE

8.1  ¿P     ? 

El estudio de caso que presentaremos en este capítulo se centra en un género textual espe-

cífi co: la presentación oral escolar en E/LE. La motivación para indagar acerca de las posibilida-

des de tratamiento didáctico de este género surge, en primer lugar, del reconocimiento de su papel 

y presencia tanto en las prácticas de enseñanza como en los documentos que regulan la enseñanza 

(véase 7.3). Partiendo este hallazgo inicial, quisimos indagar acerca de las formas en que se abor-

dan las dimensiones textuales de la presentación oral en cuanto género (ver 8.3). Tras concluir que 

existe una clara ausencia de estrategias para abordar los aspectos textuales del género, entendimos 

que se reunían condiciones sufi cientes para profundizar en el trabajo didáctico con la presentación 

oral, motivo por el cual nos zambullimos en un trabajo de investigación-acción con un grupo de 

alumnos de 9.º de básico (véase 8.4).

Como mostramos en la segunda parte de este trabajo (apartado 7.3.3), la presentación oral 

escolar no sólo está presente en las aulas y en los documentos que regulan la enseñanza de E/LE 

en Portugal, sino que además es uno de los instrumentos de evaluación objetivos preferidos para 

evaluar la expresión oral, «destreza» que al menos en Secundaria y de acuerdo con la legislación 

vigente, tiene un peso importante en la califi cación de los alumnos. Por otro lado, a medida que 

recogíamos datos sobre la presencia de los géneros en las prácticas nos dimos cuenta de que los 

profesores comenzaban a trabajar con este género antes de lo que se recomienda en los programas 

o en otros documentos que regulan la enseñanza de E/LE, como el PCC. Observada esta tenden-

cia, decidimos preguntar explícitamente a los docentes si pensaban que era viable trabajar con este 

género desde un nivel A1. Así, incluimos en el cuestionario la siguiente pregunta:

Cp.15 En el contexto escolar portugués la presentación oral (sobre temas conocidos del 

ámbito personal) se puede trabajar desde un nivel A1 (7.º).
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Las respuestas recogidas se distribuyeron de la siguiente forma:

 8.1  T     E/LE   A1. O    

Como vemos, la mayor parte de los docentes encuestados opina que en el contexto de esta 

investigación es posible trabajar con la presentación oral desde un nivel A1. Un último argumento 

que sustenta nuestra decisión de centrarnos en el género presentación oral tiene que ver con los 

datos recogidos acerca de la especifi cidad del alumnado portugués (apartado 7.5). A este respecto, 

los datos indican que la inteligibilidad mutua existente entre ambas lenguas y la relativa accesi-

bilidad del léxico y sistema fonético del castellano al hablante de portugués irían a favor de un 

trabajo temprano (desde niveles iniciales) con los géneros orales formales.

Para fi nalizar nuestra refl exión sobre las razones para centrarnos en la presentación oral es-

colar, creemos que es imprescindible una breve refl exión acerca de su estatuto de género escolar. 

Estamos de acuerdo con Schneuwly y Dolz cuando afi rmaban que los géneros escogidos para ser 

trabajados en la escuela (que estos autores optan por organizar en lo que denominan agrupamien-

tos) deben responder «a las necesidades de lenguaje en expresión escrita y oral en dominios esen-

ciales de la comunicación en nuestra sociedad» (Schneuwly & Dolz 2004: 58-59, trad. a.)117, entre 

los cuales se incluye la escuela (ibidem). Estamos de acuerdo asimismo con estos autores en que 

es preciso no sólo abordar estos géneros escolares si no traer a la escuela géneros que pertenecen 

a otros lugares sociales, sin olvidar que, en cualquier caso, cualquier objeto de enseñanza que sea 

introducido en la escuela será necesariamente sometido a un proceso de transposición didáctica. 

Lo que no podemos olvidar, tal y como se indica en la cita anterior, es que la escuela es también 

un lugar social, un ámbito de uso de la lengua, (como lo son el mundo universitario y académico 

al que muchas veces se accede a través de la escuela) y por lo tanto los géneros escolares pueden 

y deben ser abordados en la enseñanza de lenguas.

117 En el original: «às necesidades de linguagem em expressão escrita e oral, em dominios essenciais da 
comunicação em nossa sociedade».
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Por todo lo expuesto hasta ahora, concluimos que la presentación oral escolar es un campo 

excelente para ejemplifi car las posibilidades de articulación de la enseñanza de las capacidades de 

producción oral en torno a la noción de género textual. 

8.2  ¿Q   ?

¿A qué nos referimos por presentación oral? En este trabajo usaremos indistintamente el 

término presentación oral118 o presentación oral escolar para referirnos a la exposición oral que 

ocurre en el ámbito escolar,119 en la que un alumno asume el papel de expositor «para dirigirse a un 

público [el grupo-clase, es decir, el resto de compañeros y el profesor] de manera explícitamente 

estructurada, con la fi nalidad de transmitirle información, describir o explicarle algo» (Schneuwly 

& Dolz 2004: 218). 

Para caracterizar en mayor detalle la presentación oral escolar apuntaremos una serie de 

aspectos a los hacen referencia tanto Schneuwly & Dolz (2004) como Villar (2014)120:

• Se trata de un género monogestionado, que contempla no obstante momentos para la 

intervención e interacción con el público.

• Implica frecuentemente el uso de recursos multimodales (presentaciones digitales, etc.).

• Presenta cierta dependencia del texto escrito: es escrita para ser expuesta oralmente en 

clase. Puede incluir, ocasionalmente, la lectura en voz alta de algún fragmento relevante.

• El alumno-expositor suele utilizar un guion de apoyo para ayudarle a exponer ordenada-

mente las ideas.

• Se puede realizar de forma individual o en grupo, y suele tener una duración limitada.

• La audiencia la integran los compañeros (en situación de simetría con el alumno-expo-

sitor) y el profesor (en situación asimétrica). El destinatario real de la presentación es 

118 Por otro lado, usaremos el término presentaciones orales en sentido lato o como hiperónimo, para referir-
nos a un conjunto de fronteras indefi nidas de géneros «expositivos»: conferencia, ponencia, presentación comercial...

119 Introducimos una distinción metodológica entre un ámbito científi co-académico, en el que operan aca-
démicos y especialistas, y un ámbito escolar-universitario, en el que quienes producen los textos tienen el papel de 
aprendices (véase 3.3.2).

120  La noción de destinatario real y destinatario fi ccional es de la autora.
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el profesor –el alumno la prepara teniendo en cuenta que va a ser evaluado por este–. Sin 

embargo, la realización de una presentación oral en clase implica la capacidad de recrear 

una situación fi ccional, en la que los destinarios fi ccionales son los compañeros de clase. 

• Constituye frecuentemente una instancia de evaluación, y en el caso de la enseñanza 

de una lengua extranjera, se trata concretamente de un instrumento de evaluación de la 

expresión oral.

Es preciso asimismo, poner de manifi esto la relación de este género eminentemente es-

colar con otras variantes de presentaciones orales que ocurren en otros contextos. Encontramos 

variantes de presentaciones orales en el ámbito académico (ponencia, conferencia, seminario, co-

municación, presentación oral escolar...), en el ámbito profesional (presentación comercial...), o 

en el ámbito público (presentación de actos informales y ofi ciales...). ¿Qué es lo que tienen todos 

estos géneros en común que nos permite mirarlos como a una familia? En el capítulo II del texto 

de Schneuwly y Dolz (2004) ya comentado en 2.5.3, los autores destacan que tanto los géneros 

mencionados como otros géneros escritos que colocan en el mismo agrupamiento tienen como fun-

ción la «transmisión y construcción de saberes» (id.). Dominan en este grupo de géneros aspectos 

tipológicos del orden del exponer (Bronckart 1997/2004). Desde el punto de vista de las capaci-

dades de lenguaje implicadas en su producción, los autores apuntan que el alumno que pretende 

producir una presentación oral habrá de ser capaz de presentar en un texto diferentes formas de 

saberes. A pesar de que mostramos nuestras reservas respecto a la propuesta de agrupamientos de 

estos autores, como expusimos en el apartado en que discutimos la misma de forma más extensa, 

reconocemos que puede resultar interesante mantener una visión del género objeto de este análisis 

formando parte de una familia mayor en la que podemos incluir géneros tanto orales como escritos. 

Aclarada la cuestión nocional-terminológica aún podemos preguntarnos ¿qué entiende por 

presentación oral el docente que utiliza esta herramienta para la evaluación de la expresión oral 

en lengua extranjera en un contexto escolar como el portugués? En otras palabras, ¿cómo defi nir 

el género presentación oral en el contexto de E/LE en la escuela portuguesa? Nuestro estudio 

sobre el tratamiento didáctico de la presentación oral en este contexto nos obligó a plantearnos 

esta cuestión: abordarla resulta pertinente antes de cerrar este apartado.

Según inferimos de los datos recogidos en este estudio de caso y como mostraremos más 

adelante (véase 8.3.3), por presentación oral los profesores se refi eren a cualquier actividad 
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didáctica que implique una toma de la palabra de un alumno frente al grupo a fi n de pro-

ducir oralmente y de forma monogestionada un texto preparado previamente que puede 

versar sobre cualquier tema (incluidos los del ámbito personal)121. Debido a la complejidad 

organizativa que implica –en contextos escolares– el que todos los alumnos de un grupo realicen 

una presentación en clase, la presentación suele constituir una oportunidad para la evaluación de 

la expresión oral de los alumnos, en otras palabras, se utiliza como instancia de evaluación. En 

cualquier caso, la presentación como género no parece tener (o tiene sólo de forma Secundaria y 

superfi cial) el estatuto de objeto de enseñanza. Así, los aspectos textuales del género reciben un 

tratamiento didáctico nulo o escaso. Hacer una presentación oral equivale a la actividad genérica 

de hablar en público (MCER), constituyendo principalmente una oportunidad para practicar de 

forma oral lo contenidos temáticos, léxicos, funcionales y gramaticales impartidos a lo largo de 

un tema.

Cuando preguntamos a las profesoras entrevistadas si realizaban presentaciones orales en 

clase y cómo las abordaban, ellas ilustraron de forma indirecta su entendimiento de la presenta-

ción oral en cuanto que actividad didáctica y de evaluación122. Así, de acuerdo con lo expuesto 

por las profesoras, una presentación oral puede versar sobre temas muy diversos, puedo implicar 

«hacer cosas» muy variadas, como describir y presentar a una persona de la familia123 o a un 

amigo, contar una historia124 o describir la profesión ideal125. La presentación se realiza de forma 

«individual» (P1.1 #43#) y «delante de toda la clase» (P1.1 #44-45#). Además, dependiendo del 

tiempo disponible habrá lugar para interacción posterior o no, en el caso de haberlo «los alumnos 

tienen que... participar en la presentación del compañero haciendo preguntas [...] diciéndole la 

opinión [...] y el otro tiene que [...] responder» (P3.3 #60-69#). También fue referido el hecho de 

121 Resulta interesante observar que, al menos entre los niveles A1-B2 en los que este estudio se ha enfocado 
mayoritariamente, los temas del ámbito personal (temas conocidos, como son a veces referidos en el MCER) son las 
temáticas más frecuentes para la exposición oral en el aula de lengua extranjera en contexto escolar.

122 La descripción de la visión de los docentes de la actividad presentación oral ha sido forjada a través del 
análisis del tratamiento didáctico que recibe este género en el contexto objeto de estudio, análisis que se expone en 
el apartado 8.3.2.

123 «cada uno ha... ha preparao una presentación [...] ¿no? donde...donde describe y presenta a una persona 
de la familia, [o a un amigo]» (P1.1 #24-28#).

124 «que te cuenten una historia, por ejemplo» (P2.4 #24-26#).

125 «hablar sobre la profesión que para ellos pues sería la profesión ideal, [...] no necesariamente para que 
fuera su profesión futura» (P3.3 #153-156#).
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que los temas elegidos para la presentación están relacionados con lo que se ha trabajado en clase; 

si se trata de realizar una descripción de alguien de la familia, por ejemplo, esta se hará «de forma 

[...] como lo hemos trabajado en clase» (P1.1 #30-33#).

8.3  E   :   
  

8.3.1  Descripción del proceso de investigación

Una vez detectada la presencia importante de este género en las aulas, quisimos corroborar 

la hipótesis según la cual el trabajo con las dimensiones textuales del género presentación oral en 

el aula de E/LE era un trabajo superfi cial y escaso. Así, quisimos responder a las siguientes cues-

tiones sobre el tratamiento didáctico que recibe el género presentación oral en el aula de E/LE en 

el contexto escolar portugués.

1. ¿Cómo se trabaja el género presentación oral desde un punto de vista lingüístico-tex-

tual?126 (c1)

2. ¿Se utilizan textos-modelo (ejemplares del género) como parte del trabajo lingüístico 

con el género presentación oral? (c2)

3. ¿Se abordan cuestiones relacionadas con el papel del lenguaje corporal? (c3)

Para recoger información que nos ayudase a responder a estas cuestiones decidimos utili-

zar los mismos instrumentos de recogida de datos con los que ya estábamos trabajando, es decir, 

la entrevista y el cuestionario. Para ello fue preciso modifi car el diseño y contenido tanto de las 

entrevistas como del cuestionario, traduciendo estas cuestiones iniciales en temas de interés a 

tratar en las entrevistas y preguntas concretas a incluir en el cuestionario. En cuanto a los proce-

dimientos de análisis de los datos recogidos seguimos básicamente los mismos procedimientos 

126 En una primera formulación nos referimos a aspectos o dimensiones lingüístico-textuales de la presenta-
ción oral. Esta formulación será modifi cada por aspectos textuales de la presentación oral, y en la propuesta didáctica 
para el trabajo con el género nos referiremos más específi camente a áreas de contenidos (textuales) de la presentación 
oral.
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descritos en 6.2.127 Antes de embarcarnos en el análisis de los datos obtenidos a través de las 

entrevistas y del cuestionario, es preciso clarifi car a qué nos referimos por trabajo previo con as-

pectos lingüístico-textuales del género (cuestión n.º 1). Abordar los aspectos lingüístico-textuales 

del género presentación oral signifi ca abordar las siguientes dimensiones de las producciones en 

cuanto textos: 1. La situación de comunicación 2. El lenguaje corporal y gestual 3. Los elementos 

prosódicos, paralingüísticos y relacionados con la voz. 4. El contenido temático de la presenta-

ción. 5. La organización del contenido de la presentación (la estructura interna). 6. Los aspectos 

lingüístico-textuales de la presentación. (Para una explicación detallada de estas áreas de conteni-

dos véase apartado 9.1.1).

8.3.2  Análisis de los datos obtenidos 

Comenzaremos por tratar de dar respuesta a la cuestión central de este estudio: ¿cómo se 

trabaja el género presentación oral desde un punto de vista lingüístico-textual? (c1)

Para ello, analizaremos en primer lugar los fragmentos en que las profesoras entrevistadas 

describieron su enfoque para trabajar la presentación oral. El análisis de las respuestas de las pro-

fesoras muestra que las presentaciones son vistas como oportunidades para trabajar contenidos 

temáticos y para practicar contenidos lingüísticos (temáticos, léxicos, gramaticales, funcionales, 

etc.) de una o un conjunto de unidades didácticas. Esto es, si hemos aprendido a dar consejos 

(contenidos funcionales y gramaticales), haremos una presentación en la que daremos consejos a 

nuestros compañeros de clase; si hemos leído sobre distintas fi estas populares (contenido temático 

o cultural), haremos una presentación sobre distintas fi estas populares. 

Asimismo, las profesoras aluden a la utilización de guiones o esquemas temáticos, que 

pueden incluir cuestiones relacionadas con la estructura interna de la presentación. Una de las 

profesoras (P3) admite que no trabaja la presentación desde un punto de vista textual insistiendo 

en que «nunca lo había pensado» (P3.3 #187; 223#). El cuadro siguiente sintetiza las respuestas 

de las profesoras entrevistadas. Citamos en cada caso los fragmentos de las entrevistas a partir de 

los cuales realzamos dicha síntesis interpretativa.

127 Concretamente: a) audición y transcripción de fragmentos de entrevistas; b) defi nición de categorías de 
análisis; c) adscripción de comentarios y respuestas a categorías de análisis; d) lectura y síntesis literal o interpretativa 
y e) elaboración de gráfi cos.
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Síntesis interpretativa Profesora Fragmentos y n.º línea

1. Alude a la utilización de guiones 
o esquemas temáticos

P1
P2

P1.2 #2-28# 
P2.4 #34-54#

2. Pone el énfasis en la cuestión 
temática y en los contenidos 
(léxicos, gramaticales y funcio-
nales) relacionados con el tema 
o unidad de referencia que la pre-
sentación permite trabajar.

P1
P2

P1.2 #20-50# 
P2.4 #34-52#

3. Insiste en que «nunca había 
pensado» en trabajar los as-
pectos lingüísticos vinculados 
al género presentación oral.

P3 P3.3 #187;223#

4. Declara que aborda las fases inte-
ractivas de la presentación (aper-
tura de un turno de preguntas) 
en los niveles superiores (Secun-
daria), sobre todo debido a la ma-
yor carga horaria de la asignatura 
en este ciclo.

P3 P3.3 #60-89# 

 8.2  T    POE (E/LE). D    

Analizaremos ahora la forma en que abordamos c1 a través del cuestionario. Para recabar 

información que nos permitiese comprender cómo se abordan los aspectos lingüístico-textuales de 

la presentación oral en el contexto analizado, incluimos las siguientes preguntas en el cuestionario:

(Cp8) ¿Realizan los alumnos presentaciones orales en clase? Desde el punto de vista lin-

güístico, ¿cómo prepara la realización de las mismas?
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(Cp9) Antes y/o después de que los alumnos realicen una presentación oral...

a) Facilito recursos lingüísticos que ayuden a los alumnos a marcar las transiciones 

entre las distintas partes de la exposición.

b) Realizamos ejercicios previos sobre lenguaje expositivo: cómo introducir ejemplos, 

cómo hacer reformulaciones, etc.

c) Pido a los alumnos que realicen y/o entreguen un esquema con los contenidos de 

la misma.

d) Trabajamos la importancia del lenguaje corporal.

e) Vemos y/o escuchamos otras presentaciones para analizar los recursos lingüísticos 

y extralingüísticos utilizados.

Analizaremos primero las respuestas a Cp8. (Para acceder a la versión completa de las 

respuestas y al cuadro completo de análisis de las mismas consultar anexo VIII).

• De los 19 profesores que respondieron al cuestionario 2 profesores dejaron esta pregunta 

sin responder, lo que podría interpretarse como un no.

• De los 17 restantes:

 ▪ 13 profesores respondieron afi rmativamente o pasaron directamente a explicar 

cómo las preparaban (lo que implica una respuesta afi rmativa) (Cp8.r1-Cp8.r4; 

Cp8.r6; Cp8.r10; Cp8.r12-Cp8.r18).

 ▪ 3 profesores respondieron afi rmativamente pero matizaron que lo hacían con 

poca frecuencia o a veces (Cp8.r7; Cp8.r9; Cp8.r19).

 ▪ 1 profesor dio una respuesta vaga difícil de interpretar.
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 8.3  C 8. R    

En cuanto a las explicaciones de los profesores sobre cómo preparan la realización de las 

presentaciones desde un punto de vista lingüístico (Cp8), encontramos, como ya encontramos 

en las entrevistas, la visión de la presentación como oportunidad para practicar de forma oral los 

contenidos impartidos a lo largo del curso. Se menciona asimismo la utilización de guiones o es-

quemas temáticos. En ciertos casos los profesores refi eren cuestiones que apuntan a un trabajo con 

aspectos lingüístico-textuales de la presentación en cuanto que género textual, como es el caso 

de la utilización de textos-modelo para tratar cuestiones relacionadas con la organización interna 

de la presentación. Distinguimos, en cualquier caso, entre aquellas respuestas que aluden única-

mente al uso de textos-modelo de aquellas que aluden a más de una dimensión lingüístico-textual.  

Identifi camos, junto a estas, algunas respuestas en las que identifi can los profesores identifi can 

«preparación previa» con realización de actividades de lectura, audición o producción de textos 

relacionados con la temática de la presentación, así como con las tareas de búsqueda de informa-

ción. Además, nos encontramos con respuestas vagas o que no se ajustan a la pregunta (entre ellas 

incluimos aquellas que se centran en describir los aspectos organizativos de la actividad presen-

tación oral: ¿se hace en grupos o en parejas?, ¿cuánto tiempo se le dedica?, etc. Por último, como 

acabamos de referir, dos profesores dejaron esta pregunta sin responder.

En resumen, hemos defi nido un total de siete categorías128 a la hora de analizar las respues-

tas a la pregunta (Cp8) ¿cómo prepara la realización de las presentaciones orales desde un punto 

de vista lingüístico?:

1. Alude a aspectos relacionados con trabajo lingüístico-textual.

128 El hecho de que una respuesta sea adscrita a una categoría no impide que se incluya también en otra.



149

2. Alude a la utilización de textos-modelo.

3. Alude a la utilización de guiones o esquemas temáticos.

4. Equipara preparación lingüística a actividades de audición, lectura y comprensión de 

textos relacionados con el tema y con la búsqueda de información.

5. La presentación es entendida como una oportunidad de practicar de forma oral conte-

nidos temáticos, léxicos, gramaticales y funcionales impartidos a lo largo del curso 

(véase en el gráfi co: «Pone el énfasis en los contenidos curriculares...»).

6. Respuesta vaga o que no se ajusta a la pregunta.

7. Sin respuesta.

El siguiente gráfi co muestra la distribución de las respuestas en relación con estas siete 

categorías. 

 8.4  C 8. A   

Analizaremos a continuación las respuestas a Cp9. En esta pregunta del cuestionario, enu-

meramos una serie de aspectos que podían ser trabajados antes o después de realizar una presen-

tación oral, y pedimos a los profesores que marcaran aquello que solían hacer en clase con sus 

alumnos. El resultado, como vemos en el gráfi co 8.5, es que las respuestas obtenidas no guardan 
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coherencia con las obtenidas ni a través de las entrevistas ni en la pregunta abierta. Aparecen, 

de repente, respuestas afi rmativas a cuestiones que en ningún caso habían sido mencionadas en 

las respuestas a la pregunta abierta. Por ejemplo: 8 de 19 profesores afi rman realizar ejercicios 

previos sobre lenguaje expositivo; 4 dicen refl exionar sobre la importancia del lenguaje corporal, 

cuestiones todas ellas que en ningún caso fueron mencionadas en las respuestas a la pregunta 

abierta. 

Las cuestión a) en esta pregunta del cuestionario recibió numerosas respuestas afi rmativas. 

Ambas podrían relacionarse con las categorías de análisis 2 y 3 de la pregunta abierta analizada 

más arriba. Sin embargo, no parece claro que la noción de estructura global que tienen los profeso-

res coincida necesariamente con la que teníamos en mente al diseñar este cuestionario. Esta es una 

muestra de las divergencias ontológicas que toda investigación de este tipo plantea129. Analizando 

las respuestas a las preguntas abiertas, parece que por estructura global los profesores podrían 

estar refi riéndose a lo que hemos llamado esquemas temáticos o guiones. 

Cp9. Antes y/o después de que los alumnos realicen una presentación oral...

 8.5  C 9. A   

f) Refl exionamos sobre la estructura global de la exposición              15       83.3%

g) Facilito recursos lingüísticos que ayuden a los alumnos a marcar

las transiciones entre las distintas partes de la exposición             12       66.7%

129 Entendemos que en las entrevistas es posible encauzar procesos de clarifi cación de sentidos que ami-
noran el efecto de desviación causado por estas divergencias nocionales. Por ello, cuando detectamos divergencias 
como esta, asignamos un valor relativo superior a los datos obtenidos a través de entrevistas en las que se dieron, de 
hecho, dichos procesos de clarifi cación.
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h) Realizamos ejercicios previos sobre lenguaje expositivo: 

cómo introducir ejemplos, cómo hacer reformulaciones, etc.           8        44.4%

i) Pido a los alumnos que realicen y/o entreguen un esquema con

los contenidos de la misma                                                   8        44.4%

j) Trabajamos la importancia del lenguaje corporal                         4        22.2%

k) Vemos y/o escuchamos otras presentaciones para analizar

los recursos lingüísticos y extralingüísticos utilizados                   8        44.4%

Abordaremos a continuación la siguiente cuestión: ¿se utilizan textos-ejemplo130 (ejem-

plares del género) como parte del trabajo lingüístico con el género «presentación oral»? (c2), 

analizando una vez más los comentarios de las profesoras entrevistadas y las respuestas obtenidas 

a través del cuestionario.

Las profesores entrevistadas con las que tratamos esta cuestión afi rmaron no mostrar ejem-

plos de otras presentaciones orales (ni transcritas, ni en audio ni en vídeo) a fi n de analizar los 

recursos lingüísticos y extralingüísticos de las mismas:

Resumen de respuestas Fuente de
los datos

P1. Afi rma que no realiza audiciones previas de presentaciones que 
funcionarían como texto-modelo (ejemplar del género)

Conversación 
informal no 

grabada 

P2. No responde a esa cuestión, se queda atrás, la conversación se 
centra en defi nir presentación oral P2.4

P3. Afi rma categóricamente que NO P3.3

 8.6  U       

130 Distinguiremos a) textos-ejemplo (ejemplares del género) de b) textos-modelo (modelos didactizados 
que pretenden ejemplifi car el uso de recursos lingüísticos para organizar la exposición). En el cuestionario, sin em-
bargo, usamos ambos términos de forma indistinta, especifi cando en cada caso a que nos referíamos.
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Para abordar esta cuestión a través del cuestionario incluimos una pregunta específi ca; 

dicha pregunta está precedida de una larga explicación a la que sigue la pregunta cerrada (tipo sí 

o no).

(Cp6) Cuando queremos que los alumnos produzcan oralmente una determinada función 

comunicativa, con frecuencia comenzamos por realizar actividades de comprensión auditiva: es-

cogemos un texto-ejemplo semejante al que queremos que los alumnos produzcan. Cuando los 

alumnos realizan presentaciones orales o debates en clase, ¿realiza también actividades de com-

prensión auditiva previas?

Veamos la distribución de las respuestas:

 8.7  C 6. D   

Además de esta pregunta específi ca, el análisis de presentaciones es una de las actividades 

previas enumeradas en (Cp9) (opción e): 

e) Vemos y/o escuchamos otras presentaciones para analizar los 

recursos lingüísticos y extralingüísticos utilizados               8        44.4%

Si comparamos las respuestas obtenidas en (Cp6) con las obtenidas en (Cp9, opción e) 

vemos que el número de profesores que afi rman «ver o escuchar otras presentaciones» (Cp9, 8 

profesores marcan esta opción) es la mitad de los que afi rman «realizar actividades de audición 

previas» (con textos-ejemplo) (Cp6, 16 respuestas afi rmativas). Entendemos que esta discrepancia 

se debe a la manera en que (Cp6) está formulada y a la forma en que esta pudo ser interpretada: es 

probable que los profesores hayan centrado su atención en la pregunta fi nal y no en la explicación 

previa, interpretando «actividades de comprensión auditiva previas» como «actividades generales 
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de comprensión relacionadas con la temática de la presentación», y no como «actividades de audi-

ción de ejemplares del género a fi n de analizarlos lingüísticamente», como era nuestra intención. 

Además, es de notar que los informantes con frecuencia no sólo responden lo que creen, sino 

también (y sobre todo) lo que creen que deben responder. Al tener la explicación previa, puede 

interpretarse como que «lo correcto» sería utilizar el procedimiento mencionado.

Trataremos a continuación de la tercera cuestión (c3) enumerada en 7.3.1: ¿se tratan as-

pectos relacionados con el lenguaje corporal?

Esta cuestión fue abordada en el cuestionario en (Cp9, opción d), siendo que sólo 4 de 

19 profesores afi rmó «trabajar la importancia del lenguaje corporal» como actividad previa a la 

realización de presentaciones orales.

d) Trabajamos la importancia del lenguaje corporal                 4        22.2%

En cuanto a las entrevistas, no se hizo referencia explícita a esta cuestión en el curso de 

las mismas. A pesar de ello, si se habló acerca de la vergüenza o miedo escénico (P1.4 #36-63#; 

P2.1. #1-42; P3.2 #14-44#), y la forma en que estas emociones condicionan la performance de 

los alumnos cuando tiene que hacer una presentación oral. La cuestión del lenguaje corporal es 

sin duda una de las cuestiones a abordar cuando trabajamos la presentación oral en la escuela; 

en cualquier caso, tanto el uso consciente e intencional de los recursos corporales (como el uso 

consciente de los recursos prosódicos) van indisolublemente unidos a cuestiones emocionales que 

también es pertinente abordar.

8.3.3  Tratamiento didáctico de la presentación oral: conclusiones

Regresamos ahora a las cuestiones enunciadas en 7.3.1 para tratar de avanzar algunas 

respuestas.

1. ¿Cómo se trabaja el género presentación oral desde un punto de vista lingüístico-

textual131? (c1)

Analizando los datos expuestos en 7.3.2 concluimos que, en cuanto que género textual, la 

131 El término aspectos lingüístico-textuales fue el utilizado durante el trabajo de campo que se describe 
en esta 2.ª parte. Posteriormente esta denominación fue reformulada: en el capítulo IX fi jamos el término áreas de 
contenidos textuales. Este será el término que usaremos para referirnos a nuestra propuesta para la enseñanza de POE 
(E/LE), pudiendo usar en alternativa el término aspectos textuales.
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presentación oral no parece tener (o tiene sólo de forma secundaria y superfi cial) el estatuto de 

objeto de enseñanza, en otras palabras: las dimensiones lingüístico-textuales del mismo no son 

abordadas de forma explícita ni sistemática. 

El trabajo didáctico con la presentación oral se centra en el contenido temático de la misma 

así como en los contenidos lingüísticos (léxicos, gramaticales, funcionales) relacionados con la 

unidad (o unidades didácticas) de referencia que la presentación permite trabajar.

De entre los aspectos lingüístico-textuales susceptibles de ser abordados identifi cados en 

nuestra propuesta, se abordan de forma explícita los contenidos temáticos y la estructura interna 

de la presentación, esta última de forma puntual y poco sistemática. Ni la situación de comunica-

ción ni los procesos de textualización (aspectos lingüísticos) propios del género presentación oral 

tienen el estatuto de objeto de enseñanza. Los profesores tampoco refi eren utilizar la presentación 

como una ocasión para trabajar aspectos prosódicos, paralingüísticos (ni relacionados con lengua-

je corporal).

2. ¿Se utilizan textos-modelo (ejemplares del género) como parte del trabajo lingüís-

tico con el género «presentación oral»? (c2)

El análisis de los datos recogidos en torno a esta cuestión nos conducen a concluir que ra-

ramente se realizan actividades de audición sobre ejemplares del género con el fi n de analizarlos 

desde el punto de vista lingüístico; sí se realizan, con bastante frecuencia, actividades de audición 

relacionadas con la temática sobre la que versará el tema de la presentación.

3. ¿Se abordan cuestiones relacionadas con el papel del lenguaje corporal? (c3)

La intervención de elementos no verbales de la comunicación (concretamente, del len-

guaje corporal) no constituye un objeto de enseñanza privilegiado. Pensamos que la refl exión 

sobre el papel del lenguaje corporal (y gestual) en la realización de presentaciones orales debería 

ocupar un lugar preeminente en el trabajo con las mismas. Además, creemos que el desarrollo de 

la consciencia corporal constituye un medio poderoso para abordar las cuestiones emocionales 

vinculadas al hecho de exponerse al público –miedo escénico, principalmente– cuestiones que de 

hecho condicionan enormemente el éxito de las presentaciones de los alumnos, y a las cuales se 

hizo referencia repetida en el curso de nuestras entrevistas.
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8.4  E      : 
,    

     

Motivadas por los hallazgos descritos en 7.6 y en 8.3.3, avanzamos con un estudio de 

investigación-acción en el que nos propusimos poner a prueba una posible aproximación a la 

enseñanza de aspectos textuales del género presentación oral. Dicho estudio fue realizado con un 

grupo de E/LE de 9.º del Ensino Básico portugués para el cual la producción de una presentación 

oral trimestral constituía la forma de evaluación de la expresión oral. 

Partiendo de este marco global quisimos ensayar una propuesta para el tratamiento didác-

tico del género presentación oral escolar que abordase una de las áreas de contenidos del mismo 

(la estructura interna). Para ello, adoptamos una lógica metodológica de investigación-acción: 

comenzamos por observar las producciones de los alumnos en contexto de clase, elaboramos 

una propuesta de intervención y a continuación la pusimos en práctica para fi nalmente evaluar el 

impacto de la misma.

Los resultados de este estudio contribuirán a la elaboración de la propuesta secuenciada 

para el tratamiento didáctico de la estructura interna del género presentación oral que se presenta 

en 9.2.3. En dicha propuesta se abordarán también algunos aspectos lingüísticos del género iden-

tifi cados como relevantes en la producción del mismo. 

8.4.1  Estudio de caso: el recorrido

 8.4.1.i  Visión global

El estudio se realizó durante el segundo y tercer trimestre del curso 2014/2015 en una 

escuela pública donde se imparte E/LE en el Ensino Básico y en el Ensino Secundário. Se traba-

jó con un grupo de 9.º de Básico, en estrecha colaboración con la profesora de E/LE del grupo. 

Comenzamos por conversar con la profesora para conocer mejor el contexto del grupo y su enfo-

que para trabajar con las presentaciones orales. Estas charlas también sirvieron para ponernos de 

acuerdo sobre aquello que queríamos trabajar y la forma en que dicho trabajo podría organizarse. 

Asistí a la realización de unas primeras presentaciones orales (en adelante, PO1) por parte 

de los alumnos en marzo de 2015. Dichas presentaciones constituían la prueba de evaluación para 
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la expresión oral en el 2.º trimestre. La grabación en audio y la anotación por escrito de lo obser-

vado fueron los instrumentos de recogida de datos privilegiados. El análisis de PO1 tenía como 

objetivo detectar necesidades y difi cultades a fi n de preparar la sesión de trabajo con los alumnos. 

Tras dicho análisis, concluí, como se mostrará en el epígrafe siguiente, que la intervención se cen-

traría de forma especial en un trabajo sobre la estructura interna de la presentación. 

Con fundamento en los trabajos de Schneuwly & Dolz (2004) y Villar (2014) elaboré 

una propuesta para el tratamiento didáctico de la estructura interna del género presentación oral 

adaptado a las necesidades detectadas en el grupo, que presenté y trabajé con los alumnos en una 

sesión de trabajo conjunta. Una semana después de dicha sesión asistí a la realización de nuevas 

presentaciones por parte de los alumnos (en adelante, PO2), presentaciones que sirvieron para 

evaluar la expresión oral de los mismos en el tercer trimestre. Por último, realicé un análisis com-

parativo de PO1 y PO2 con el fi n de evaluar el impacto de la intervención. El gráfi co 8.8 muestra 

las distintas fases del proceso de investigación. Nos detendremos a continuación en las principales 

estaciones de este recorrido.

 8.8  L   . E      :  

 8.4.1.ii  Análisis de PO1 

Por circunstancias diversas derivadas del proceso de investigación,132 el análisis de las 

presentaciones se centró en las producciones de ocho alumnos del mismo grupo-clase. El proceso 

de observación de las primeras presentaciones, su transcripción y el análisis posterior de los datos 

132 Es decir, sólo hubo ocho alumnos que habiendo realizado ambas presentaciones (lo que daría lugar a la 
posterior comparación) presentaron autorización para usar los datos.
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recogidos me permitió identifi car una serie de áreas confl ictivas sobre las cuales valdría la pena 

centrarse. Así, se observó:

a) De forma general, los alumnos tenían difi cultades en dotar de cierta estructura a sus pre-

sentaciones. Esta circunstancia se hizo más patente en el cierre de las mismas. Como 

vemos en el siguiente gráfi co (8.9), en la estructuración de su apertura o introducción, 

4 de 8 alumnos saludaron, 2 de 8 se presentaron, todos enunciaron el tema del que iban 

a tratar y ninguno hizo un breve resumen o esquema de los puntos que iba a tratar. En 

cuanto al cierre, se observó que un gran porcentaje de alumnos terminaban sus inter-

venciones de forma abrupta, sin indicar que habían concluido (fi nalizar), agradecer la 

atención de los compañeros o abrir un turno de preguntas. 

b) Los alumnos-público tenían un papel pasivo durante toda la sesión, escuchando una 

presentación detrás de otra durante cuarenta minutos, sin pausa entre ellas ni tiempo 

para preguntas.

c) Los alumnos-expositores más tímidos y/o menos diestros dirigían su presentación (y su 

mirada) a la profesora.

 8.9  PO1. P     

PO1

PO1

Con base a estas observaciones, concluimos que la intervención se centraría en un trabajo 

sobre la estructura interna (a) de la presentación. Consideramos asimismo conveniente tratar, 

aunque de forma muy breve, algunos aspectos relacionados con (b) la situación de la comunica-

ción y –derivados de esta– con (c) el papel del lenguaje corporal. 
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 8.4.1.iii  Presentación oral escolar en E/LE. Una propuesta para abordar la estructura 
interna

La propuesta para abordar la enseñanza de la estructura interna que aquí se presenta tiene 

su fundamento teórico en dos trabajos de naturaleza distinta pero complementaria. El primero de 

ellos (Schenuwly & Dolz 2004: 215-246) es un modelo didáctico para la enseñanza de la pre-

sentación oral en lengua materna. En él los autores, tras caracterizar el género exposición oral, 

identifi can las siguientes dimensiones enseñables del género: la situación de comunicación, la or-

ganización interna de la exposición y los aspectos lingüísticos. En este texto, los autores utilizan 

el término estructura interna para referirse tanto a los procesos de planifi cación textual (selección, 

organización y jerarquización de la información) como a la organización textual en distintas par-

tes y subpartes claramente defi nidas (introducción, desarrollo, cierre y conclusión, de forma muy 

genérica). En nuestro trabajo reservamos el término estructura interna para referirnos a la organi-

zación secuencial de la presentación en distintas partes y subpartes. En este sentido, en el trabajo 

citado los autores distinguen, para efectos de enseñanza, una serie de fases133 que mostramos de 

forma sintética en el siguiente gráfi co: 

 8.10  O     ,  S  & D
 (2004: 220-221). (G    )

133 Usaremos los términos fases, parte y subpartes para referirnos a los distintos momentos en la secuencia 
(por ejemplo, la fase o parte introducción consta de las subpartes o fases saludo, presentación, enunciación del tema, 
etc.).
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El trabajo de Villar (2014), también con vocación didáctica, es un análisis descriptivo y 

contrastivo de un corpus de presentaciones orales académicas (en adelante, PAO) producidas 

por alumnos universitarios alemanes en castellano (LE) y en su lengua materna, así como de pre-

sentaciones orales producidas por alumnos universitarios hablantes nativos de español. En este 

estudio, la autora parte de un modelo de «estructura global» del género presentación oral acadé-

mica (véase  gráfi co 8.11) que sirve para analizar las ocurrencias de las distintas categorías en el 

corpus e identifi car así ciertas características del género. A partir de ahí, la autora aspira a derivar 

contribuciones para la enseñanza del español como lengua extranjera.

 8.11  PAO:       (   ).
(V  2014: 143)

Combinando estas dos propuestas llegamos a una primera propuesta para abordar la ense-

ñanza de la estructura interna del género presentación oral en el aula de E/LE en contexto escolar 

(v. fi gura 8.12). En dicho modelo la presentación oral consta de una introducción, un desarrollo 

–el cual no abordamos en la sesión de trabajo con los alumnos– y un cierre. La fi gura muestra 

la versión didactizada de la propuesta: se trata precisamente del esquema que fue facilitado a los 

alumnos en la sesión de trabajo en el aula. Para complementar esta visión esquemática, en el apar-

tado 9.2.3 de este trabajo se puede consultar la descripción de cada una de las partes y subpartes 

incluidas en el esquema –en dicho apartado desarrollamos la propuesta de secuenciación completa 

de este aspecto textual de la presentación–.134

134 Si comparamos nuestra propuesta de estructura interna con la de Villar (2014) o Schneuwly & Dolz (2004) 
veremos que se trata de una versión simplifi cada. Dicha simplifi cación es necesaria a fi n de poder adaptar la enseñanza 
de este objeto al contexto de enseñanza de una lengua extranjera en niveles iniciales. A modo de ejemplo, vemos que 
en nuestra propuesta no está representado el enfoque argumentativo que algunas presentaciones orales pueden tomar. 
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 8.12  L      E/LE. 
E         A2

Antes de cerrar esta sección, queremos puntualizar que esta propuesta para abordar la 

enseñanza de la estructura interna del género presentación oral puede ser conceptualizada desde 

dos ángulos diferentes. En primer lugar, en tanto en cuanto la propuesta surge de la observación 

y análisis del contexto de enseñanza de este género y del análisis de producciones de un grupo de 

alumnos específi co, podemos afi rmar que se trata de una herramienta contextualizada y situada 

para un grupo-clase específi co. Por otro lado, puesto que el modelo se apoya en una refl exión 

teórica, podemos conceptualizarlo como un modelo abstracto para abordar la enseñanza de la 

dimensión estructural de la presentación oral en E/LE en un nivel de dominio específi co (A2). 

Como objeto contextualizado, esta propuesta cobró vida en la propia sesión de trabajo con 

los alumnos, en el curso del propio proceso de transposición didáctica (del objeto de enseñanza 

programado, al objeto de enseñanza efectivamente enseñado).    

En cuanto que modelo abstracto descontextualizado, esta propuesta no pretende ser, de 

manera alguna, una traducción de la realidad. Es evidente que la estructuración textual aquí pro-

puesta es una entre muchas posibles, y su naturaleza es eminentemente didáctica. De la misma ma-

Partimos de la idea de que en los niveles de maestría en los que nos enfocamos (de A1 a B1) las presentaciones orales 
tienden a versar sobre temas conocidos o del «ámbito personal», por lo que suelen tener un carácter expositivo.
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nera, las posibilidades de ejecución de las distintas funciones135 (saludar, presentarse, enunciar el 

tema...) identifi cadas como relevantes para la producción del género son múltiples. En el esquema 

se muestran, a modo ejemplo, algunas de estas posibilidades. Por último, es evidente que la voca-

ción de un modelo abstracto de esta naturaleza es descender a contextos situados diversos: el mo-

delo abstracto solo tiene sentido si es contemplado como un modelo abierto, fl exible y moldeable.

Expondremos a continuación la forma en que esta propuesta cobró vida durante una breve 

sesión de cuarenta minutos, que tuvieron su refl ejo en las posteriores producciones de los alumnos 

(PO2). 

 8.4.1.iv  Descripción de la sesión de trabajo 

Regresamos al aula en el tercer trimestre una semana antes de la realización de la prueba 

de evaluación de expresión oral. En esta ocasión (PO2), los alumnos tenían que preparar una pre-

sentación oral describiendo dos fi estas populares, una portuguesa y otra española. La sesión de 

trabajo con los alumnos tuvo una duración de cuarenta minutos, durante los cuales realizamos las 

siguientes tareas:

• Refl exión acerca de la situación de comunicación de la presentación oral.

Preguntamos a los alumnos: ¿a quién va dirigida la presentación? Llegamos a la conclusión 

de que a pesar de que todos sabemos que el destinatario real es el profesor, en realidad estamos 

jugando a crear una situación de fi cción, en la que el destinatario es el grupo-clase (compañero y 

profesor). El éxito de la presentación depende, en parte, de la capacidad del alumno de crear esta 

135 Como ya referimos brevemente en la 2.ª parte de este trabajo, nos decidimos por el término genérico fun-
ciones para referirnos a categorías de uso funcional de la lengua cuya vocación es servir a la defi nición y organización 
de los contenidos de enseñanza de las lenguas extrajeras. Estas categorías –como saludar, presentarse, agradecer, 
abrir un turno de preguntas, etc.– fueron detalladas por primera vez para todas las lenguas europeas en el documento 
Nivel Umbral. En el sentido en que fueron defi nidas en dicho documento, pensamos que es posible categorizar estas 
funciones como géneros cotidianos específi cos. En el caso que nos ocupa (la enseñanza del género presentación oral) 
estas funciones forman parte de un género más amplio, estando vinculadas a la producción de secciones o partes 
específi cas del texto. 

Por otro lado, conviene recordar que el MCER establece una diferenciación se diferencia entre microfun-
ciones «categorías para el uso funcional de enunciados aislados (generalmente breves) [...] [que] se clasifi can por 
categorías con cierto detalle (pero no exhaustivamente) en el capítulo 5 de Threshold Level 1990» y macrofunciones 
«categorías para el uso funcional del discurso hablado o del texto escrito que consisten en una secuencia (a veces 
ampliada) de oraciones comunicativas» (Consejo de Europa 2001: cap. V). Esta diferenciación, al no ir en línea con 
los presupuestos teóricos aquí asumidos, será obviada.
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situación fi ccional. Refl exionamos también sobre la cuestión de la mirada. Si el destinatario es el 

grupo-clase, entonces la mirada debe dirigirse al público (los compañeros), y no al profesor. 

• Exposición teórica, con un apoyo de una presentación digital, bajo el título Organizando 

mi presentación oral. 

Durante dicha exposición mostramos a los alumnos posibilidades de organizar sus pre-

sentaciones, a partir de la propuesta expuesta en 8.4.1.iii (gráfi co 8.12). A la hora de presentar 

las distintas posibilidades de ejecución de las funciones que vertebran las distintas subpartes de 

la presentación (saludar, presentarse, etc.) utilizamos un enfoque interactivo: animamos a los 

alumnos a hacer sus propias propuestas. Este enfoque nos permitió no sólo conocer e incorporar 

los conocimientos previos de los alumnos, sino también evaluar la adecuación pragmática de sus 

propuestas (adecuado: Muy buenos días; Hola, buenos días; dudoso: ¡Hola, hola!; ¡hola a todos!; 

inadecuado: Muy buenas; ¿qué pasa, tíos?).

• Ejercicios prácticos.

Realizamos algunos ejercicios en parejas y en grupos para ensayar la introducción y el 

cierre. Además de abordar la cuestión estructural, pedimos a los alumnos que tuvieran el cuidado 

de dirigir su mirada hacia el compañero o compañeros del grupo para los que hacían la presenta-

ción. Este ejercicio tuvo especial sentido para aquellos alumnos más tímidos que en PO1 habían 

mostrado una clara difi cultad en enfrentar al público, motivo por el cual dirigieron su mirada al 

profesor. Realizar este ejercicio en pequeña escala con un grupo de cuatro compañeros elegidos 

por ellos les ayudó a ganar cierta seguridad.

• Breve refl exión sobre el miedo escénico.

En distintos momentos a lo largo de la sesión refl exionamos sobre el papel del miedo en 

el éxito de una presentación pública. Cuando les preguntamos acerca de cómo se sentían cuando 

tenían que ponerse delante de los compañeros para hablar, afi rmaron que solían sentirse nerviosos 

y cohibidos. Comentaron, además, que a pesar de estar siempre algo nerviosos, solían sentirse más 

seguros si se habían preparado bien, y en cualquier caso se sentían mejor conforme avanzaba la 

exposición. Enlazando las propias ideas de los alumnos concluimos con ellos que: 1. La prepara-

ción es una de las claves del éxito. 2. Un buen comienzo es un aliado, nos ayuda a relajarnos y a 

sentiros más seguros. 3. Una introducción bien preparada garantiza un buen comienzo. 
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 8.4.1.v  Observación de PO2

Tras esta breve sesión de trabajo, regresamos una semana después para asistir a la realiza-

ción de PO2. Para facilitar la observación, elaboré una lista de control en la que simplemente fui 

marcando si el alumno-expositor producía o no las distintas subpartes que les habíamos propuesto 

(véase anexo XV). Como había acordado con la profesora, le asignamos esta misma tarea al pú-

blico; de esta manera se les asignaba una función con lo cual dejarían de tener un papel pasivo (la 

hoja de observación para los alumnos incluía los mismos ítems que los que aparecen en la lista de 

control del anexo XV). Los datos recogidos en la lista de control fueron completados con la pos-

terior audición (y transcripción) de las presentaciones, grabadas en audio. La lista de control sería 

fundamental para el análisis comparativo entre PO1 y PO2, cuya fi nalidad era evaluar el impacto 

de la intervención.

8.4.2  Análisis del impacto de la intervención

 8.13  E    PO1  PO2. C  

Para comparar las producciones de los alumnos en relación con la estructuración global 

de sus presentaciones contabilizamos las subpartes que fueron (o no) producidas por los alumnos 

en cada una de las estancias, utilizando la lista de control ya referida (anexo XV)136. Esto nos per-

mitió evaluar hasta qué punto nuestra propuesta había sido incorporada. Los resultados de dicha 

136 En el caso de los dos alumnos cuyo registro de producción se realizó mediante anotaciones, la produc-
ción de algunas de las subpartes consideradas no fue registrada adecuadamente, en ese caso se registró con el signo ? 
en la lista de control, y a efectos del análisis de datos se consideró que no se produjo dicha parte. Por otro lado, en el 
caso de la alumna AV, debido a que la alumna intentó realizar el esquema de los puntos a tratar, aunque sin éxito, lo 
marcamos con R en la lista de control y optamos por considerarlo en términos numéricos con 0.5. 
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comparación se pueden ver en el gráfi co 8.13, en el cual vemos que, a pesar de tratarse de una se-

sión de trabajo breve, los alumnos incorporaron a sus producciones un gran número de elementos 

de la propuesta. Comentaremos en líneas generales algunas cuestiones que los datos expuestos 

suscitan.

• Tanto el saludo como la presentación fueron incorporados por todos los alumnos de la 

muestra. 

A nuestro entender, este dato indica que se trata de funciones cuya producción resulta sen-

cilla para los alumnos. El dato podría indicar, además, que los alumnos han tomado consciencia 

no solo de la importancia que un buen comienzo tiene para ganar confi anza ante el público, sino 

también de la importancia que saludar y presentarse tienen a la hora de crear una situación de 

comunicación que se distancie de la cotidianeidad.

No obstante, la situación de partida (PO1) no era idéntica: cuatro alumnos habían saludado 

pero sólo dos alumnos se habían presentado. Evidentemente, esto puede estar relacionado con 

la dudosa necesidad de presentarse en un contexto de facto en el que los alumnos se conocen y 

se ven a diario. Tras conversar con los propios alumnos sobre la pertinencia o no de presentarse 

brevemente a los compañeros al inicio de sus presentaciones, optamos por recomendar que lo hi-

cieran: hacerlo no solo da forma a la presentación, sino que también contribuye a crear la situación 

de comunicación apropiada. En todo caso, planteamos que esta era una cuestión opcional, y suge-

rimos que utilizasen una fórmula del tipo «Como ya sabéis [...]». La respuesta de los alumnos en 

todos los casos fue incluir esta subparte (aunque no el referido comentario). Las posibles razones 

de incorporación ya han sido comentadas.

• Todos los alumnos enunciaron el tema de su presentación tanto en la primera como en 

la segunda producción. 

Este parece ser un dato importante y a nuestro entender indica que de hecho no es posible 

hacer una presentación sin enunciar el tema de la misma. Villar (2014) llegó a la misma conclu-

sión en su estudio. Puesto que este «movimiento» es imprescindible, y puesto que de hecho su 

producción no parece representar grandes difi cultades para los alumnos, nos parece que, con vis-

tas a una gradación de contenidos de esta dimensión de la presentación oral, esta subparte podría 

y debería ser trabajada desde un nivel A1. 
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• En PO1, ningún alumno realizó un esquema de los puntos a tratar en su introducción. 

Sólo un alumno fue capaz de realizar un breve resumen de los puntos que iba a tratar en 

PO2 (concretamente, la alumna RG).137

Mientras que unas instrucciones breves bastaron para que todos los alumnos consiguieran 

incorporar el saludo y la presentación a sus exposiciones, este tipo de instrucciones no fueron su-

fi cientes para que consiguieran abrir sus intervenciones con un breve resumen de los puntos que 

iban a tratar. La producción de un resumen oral previo a la exposición es una operación lingüística 

compleja, y los alumnos requieren de mayor instrucción y práctica al respecto para ser capaces 

de dominarla.

• En PO2 casi todos los alumnos (7/8) pasan a indicar que han fi nalizado su presentación, 

sólo dos lo hicieron en PO1. Hay 4 alumnos que no cerraron su presentación agradeciendo 

la atención al público en la primera presentación que sí lo hacen en la segunda. Ningún 

alumno abrió un turno de preguntas en PO1, cinco lo hacen en la segunda ocasión.

En relación con las tres partes que en nuestra propuesta confi guran el cierre, consideramos 

que la signifi cativa incorporación de las mismas a las presentaciones de los alumnos se relaciona 

con la toma de consciencia de la importancia de crear la situación de comunicación fi ccional que 

la realización de una presentación oral en clase requiere. La pertinencia o no de abrir un turno de 

preguntas también fue discutida en la sesión de trabajo. Esta subparte se presentó como opcional: 

debido a la forma de planifi cación de las clases no había tiempo para abrir dichos turnos. A pesar 

de ello, de acuerdo con la lógica seguida en el caso de presentarse, sugerimos a los alumnos que 

lo hicieran. El hecho de que los alumnos abrieran esta puerta tuvo una consecuencia signifi cativa: 

en una ocasión un alumno del público optó por tomar la palabra y realizar una pregunta, lo que no 

había ocurrido en ningún caso en PO1.

Una vez realizado este análisis pormenorizado en que hemos comparado el número de 

alumnos que produjo cada una de las subpartes que integran la estructura de la presentación de 

acuerdo con nuestra propuesta, podemos ahora considerar la introducción y el cierre como blo-

ques separados, a fi n de evaluar si hubo alguna diferencia en la evolución de PO1 a PO2 en rela-

ción con la producción estas dos partes. Al realizar este análisis observamos lo siguiente:

137 Esta es una de las presentaciones que no pudimos grabar. Los datos que tenemos provienen de anotacio-
nes realizadas en la hoja de control durante la presentación. En este caso coincide lo anotado tanto por la investigado-
ra con lo anotado por la mayor parte de los alumnos oyentes que recogieron datos de esta presentación.



166

• En primer lugar, se partía de unas introducciones mejor estructuradas: en PO1, los alum-

nos produjeron en media un total de 1,75 de 4 partes consideradas como relevantes en la 

estructuración de la introducción. Para el cierre se consideraron tres partes posibles, sien-

do, que los alumnos produjeron, en media, 0,4138 de estas 3 partes en PO1.

• En parte debido a esta situación inicial y tal y como vemos en el gráfi co, la mejora en la 

estructuración del cierre en PO2 fue signifi cativamente mayor que la mejora en la estruc-

turación de la introducción. En este sentido, nuestros objetivos se cumplieron. 

 8.14  C      PO1  PO2

Decidimos también comparar las califi caciones obtenidas por los alumnos en el segundo 

y tercer trimestre en expresión oral139. Comparamos en este caso las califi caciones de dieciséis 

alumnos, que fueron aquellos que realizaron ambas pruebas.

 8.15  C  EO   .
2.º  3.  ,  2014/2015

138  0,375, para ser exactos.

139 Dichas califi caciones fueron calculadas en función de la nota obtenida en la prueba de evaluación de la 
expresión oral (realización de la presentación oral) junto con la observación intervenciones orales en clase. Por lo 
tanto, a pesar de no ser la única variable, la presentación oral era decisiva en el cálculo de dicha califi cación.
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Como se ve en el gráfi co, la mayoría de los alumnos obtuvo mejor nota en el tercer trimes-

tre, algunos de ellos se mantuvieron con la misma nota y sólo dos alumnos de dieciséis obtuvieron 

una nota inferior. No podemos establecer una relación directa entre las califi caciones obtenidas y 

el impacto de la intervención, pues otras causas pudieron intervenir en dicha mejora. El objetivo 

de este estudio no es evaluar dichas causas, por lo que nos limitamos a referir los datos factuales.

8.4.3  Estudio de caso en el aula: conclusiones

Del análisis del impacto de la intervención concluimos lo siguiente:

• Tras una sesión de trabajo de cuarenta minutos en la que se abordó una propuesta de es-

tructuración de la presentación oral, los alumnos consiguieron, de forma general, organizar 

sus presentaciones de forma más rica y elaborada. 

• Concretamente en lo que se refi ere al cierre de las presentaciones, pasamos de una situa-

ción de cierre abrupto a cierres estructurados y explícitos.

• La mejora en la organización de las presentaciones tuvo su expresión en las califi ca-

ciones obtenidas por los alumnos en relación con la evaluación de sus capacidades de 

expresión oral, a pesar de que admitimos que la evolución positiva en las califi caciones 

obtenidas por los alumnos puede haber tenido otras causas. 

• Los resultados de este estudio muestran que es posible y deseable establecer algún tipo 

de gradación para la enseñanza de este género en E/LE en contexto escolar. Organizar 

adecuadamente una presentación implica operaciones lingüísticas con un grado variable de 

complejidad (saludar frente a realizar un resumen), y de obligatoriedad (enunciar el tema 

es imprescindible pero abrir un turno de preguntas explícitamente no siempre lo será), 

elementos que será preciso tomar en cuenta en la concepción de dicha gradación. 

De una manera global, los resultados de este estudio de caso parecen mostrar que efec-

tivamente el trabajo didáctico explícito con los aspectos textuales del género presentación oral 

contribuye a mejorar las producciones de los alumnos. 
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CAPÍTULO IX
UNA PROPUESTA PARA LA ENSEÑANZA DE

LA PRESENTACIÓN ORAL (E/LE) 
EN CONTEXTO ESCOLAR

9.1  ¿Q  ? 

Tal y como mostramos en el capítulo anterior, en el contexto escolar portugués y de acuer-

do con los datos de nuestro estudio, la presentación oral no tiene, en cuanto que género textual, 

el estatuto de objeto de enseñanza, en otras palabras: las dimensiones textuales del mismo no son 

abordadas de forma explícita. En contraste con este enfoque, aquí se defi ende que hacer una pre-

sentación oral implica manejar una serie de recursos textuales que deben ser abordados explícita-

mente en las aulas. Además, es preciso programar actividades concretas que orienten el proceso 

de elaboración de una presentación oral para lo cual es preciso identifi car etapas en dicho proceso 

(búsqueda de información y léxico asociado al tema, redacción de un texto escrito, ensayo y orali-

zación –de lo escrito a lo oral–, elaboración de presentaciones digitales u otro material de apoyo, 

presentación), y al mismo tiempo, estrategias específi cas a aplicar en cada una de dichas etapas 

(ej. para el ensayo y conversión del texto escrito a su forma oral: elección de palabras claves, crea-

ción de pequeñas fi chas con palabras y frases claves, etc.). Por último, pensamos que existe una 

tercera dimensión que debe ser abordada en las aulas, esta es la dimensión emocional implicada en 

la actividad de exponerse ante los compañeros para exponer: sobre todo autoconfi anza y confi anza 

mutua entre los miembros, o la ausencia de estos elementos. Cada una de estas dimensiones de 

enseñanza de la presentación oral pueden ser abordadas de forma independiente, es decir, pueden 

ser el objetivo específi co de actividades didácticas programadas.

En lo que se refi ere a este trabajo, nuestro foco de interés son las áreas de contenidos tex-

tuales, y este será el aspecto que desarrollaremos de forma más profusa. La fi gura 9.1 muestra 

estas tres dimensiones de enseñanza formando parte de un todo, al tiempo que se resalta nuestra 

área de interés. La fi gura 9.2 muestra las áreas de contenidos textuales desglosadas, siendo que 

los aspectos emocionales y el proceso de preparación aparecen en background, atravesando los 

contenidos textuales. Lo que se pretende mostrar con este gráfi co es que al trabajar contenidos 
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específi camente textuales en el aula de E/LE, tanto el proceso de elaboración y preparación como 

la dimensión emocional son siempre al mismo tiempo abordados, en cierta medida y de manera 

inevitable. Aunque nuestro foco son las áreas de contenidos textuales, dedicaremos también un 

apartado al proceso de elaboración y preparación, siendo que, puesto que excede el ámbito de 

investigación de este trabajo, optamos por no abordar en mayor profundidad las cuestiones emo-

cionales. Así, en este apartado trataremos, en primer lugar, acerca de los aspectos textuales de la 

presentación oral susceptibles de ser abordados en el aula de E/LE, para a continuación delinear 

una posible trayectoria de preparación de una presentación oral.

 9.1  L     E/LE.
D   

9.1.1  La enseñanza de la presentación oral: áreas de contenidos (textuales)

En la construcción de la presentación oral en cuanto que texto, se ponen en juego un con-

junto de elementos tanto verbales como no verbales, junto con elementos paralingüísticos, prosó-

dicos y relacionados con la correcta articulación. Este conjunto de elementos son, en defi nitiva, 

los contenidos textuales a abordar en la enseñanza de la presentación oral escolar en cuanto que 

género textual, a los que nos vamos a referir con el término de orientación didáctica áreas de con-

tenidos.140 Hemos organizado dichas áreas de contenidos en seis categorías: 9.1.1.i, la situación de 

comunicación; 9.1.1.ii, el lenguaje corporal y gestual; 9.1.1.iii, elementos paralingüísticos, pro-

140 Esta noción se inspira en la noción de dimensiones enseñables de los géneros (Dolz & Gagnon 2008/ 
2010). Sin embargo, hemos reservado el término de dimensión de enseñanza para aquellos aspectos enseñables más 
amplios defi nidos en 9.1, concretamente los contenidos textuales, los aspectos emocionales y el proceso de elabora-
ción y preparación.
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sódicos y relacionados con la voz; 91.1.1.iv, el contenido temático de la presentación; 9.1.1.v, la 

organización de dicho contenido (área en relación con la cual nos centraremos exclusivamente en 

aquello que hemos llamado estructura interna) y fi nalmente, 9.1.1.vi, los aspectos lingüísticos de 

la presentación. La decisión de organizar las áreas de contenidos en estas siete categorías obedece 

a criterios didácticos: somos conscientes de que otras categorizaciones son posibles.141 

 9.2  L     E/LE:    

En relación con cada área de contenidos haremos referencia a contribuciones relevantes 

de autores diversos y al mismo tiempo pondremos de relieve diversos aspectos observados en el 

curso de nuestro estudio de caso así como cuestiones de interés surgidas del análisis del corpus de 

presentaciones recogidas durante dicho estudio. 

En cuanto a las actividades genéricas propuestas, cabe comentar que aunque nuestra in-

vestigación se orienta a la construcción de las capacidades textuales orales, y más concretamente, 

al dominio del género presentación oral, es evidente que, de la misma manera que ocurre cuando 

llevamos a cabo distintas actividades y tareas en sociedad, lo oral y lo escrito, lo productivo y lo 

receptivo se encuentran en situación de interdependencia. Por ello, el trabajo didáctico con las 

distintas áreas de contenidos de la presentación oral se podrá realizar a través de actividades de 

141  Knapp (1980), por ejemplo, incluye el paralenguaje entre los elementos no verbales de la comunicación.
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lectura, escritura,142 audición143 y producción oral. El objetivo fi nal, eso sí, será producir un texto 

oral: una presentación oral.

Por último, queremos mostrar de forma esquemática la forma en que la realización de 

actividades didácticas que desarrollen estas áreas de contenidos inciden en aquellas capacidades 

lingüísticas (véase 2.5.2) que es esperable (y deseable) que los alumnos consoliden mediante la 

enseñanza de la lengua. 

 9.3  Á         
      

situación de
comunicación

organización 
del contenido 

temático
contenido 
temático

lenguaje
 corporal y 

gestual

elementos 
prosódicos, 

paralingüísticos...
aspectos

 lingüísticos

capacidades de acción capacidades discursivas capacidades 
lingüísticos-discursivas

142 Típicamente, el proceso de preparación de una presentación oral incluye la realización de una versión 
escrita de la misma: optamos por incluir este paso entre las recomendaciones de aproximación didáctica al género. 
Por ello, el trabajo con la producción escrita será indispensable en el trabajo con este género.

143 Una de las cuestiones que constatamos en nuestro estudio (véase 8.3) es que, si bien es corriente utilizar 
en el aula grabaciones de entrevistas, conversaciones y otros géneros cotidianos para realizar actividades de com-
prensión auditiva, existen pocos materiales de este tipo orientados al trabajo con la presentación oral. La escasez de 
materiales sería un obstáculo para organizar actividades de audición como las que propondremos. A falta de materia-
les específi cos para este fi n que cuenten con los derechos de autor y didactizaciones pertinentes, sugerimos utilizar 
el motor de búsqueda de You Tube, donde algunas escuelas han alojado presentaciones orales de sus alumnos. Otra 
posibilidad sería hacerse poco a poco con un corpus de presentaciones, que puede ser real (grabaciones de interven-
ciones de alumnos con las correspondientes autorizaciones de los padres) o no (podemos pedir a familiares o amigos 
que preparen una pequeña presentación y grabar sus intervenciones).
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 9.1.1.i  La situación de comunicación

En la presentación oral escolar un alumno (o varios alumnos que forman un grupo y se tur-

nan para hablar) presenta un tema o explica alguna cuestión ante un público integrado por el resto 

de compañeros y el profesor/a. Los compañeros y el profesor no se encuentran en situación de 

simetría: en principio, y salvo que propuestas alternativas sean puestas sobre la mesa, corresponde 

al profesor evaluar la performance de los alumnos. Por ello, decimos que el destinatario real de la 

presentación es el profesor, y el destinatario fi ccional es el grupo-clase (conjunto de compañeros y 

profesor). La realización de una presentación oral en contexto escolar implica crear una situación 

de comunicación de fi cción en la que el alumno-expositor dirige su discurso al grupo-clase, grupo 

que asume el papel de público interesado. 

Según observamos en el transcurso del estudio de caso en el aula realizado para esta tesis 

de doctorado, este hecho (el profesor es el destinatario real de la presentación) unido al miedo es-

cénico de exponerse ante los compañeros, puede provocar que ciertos alumnos opten por dirigir su 

presentación al profesor. Una estrategia para evitar esto y al mismo tiempo señalizar claramente 

la asunción del papel de público por parte del profesor es colocarse entre el público, abandonando 

su posición frente al grupo-clase. ¿Por qué elige nuestra profesora quedarse en su lugar habitual 

y cerca del alumno-expositor? Según observamos, esto permitía a la profesora apoyar al alum-

no-expositor en su intervención: hacerle preguntas cuando perdía el hilo para que continuara su 

exposición, no dejarlo solo frente al público. Esta postura puede tener sus ventajas cuando traba-

jamos con grupos (o con alumnos individuales) poco habituados a realizar presentaciones o que 

se muestran altamente inseguros cuando tienen que enfrentar al público. Sin embargo, de cara a 

construir la situación de comunicación adecuada y alcanzar los objetivos perseguidos con la reali-

zación de presentaciones orales en el ámbito escolar, parece que tiene más sentido que el profesor 

se coloque físicamente entre el público. 

El papel y la función de los compañeros en cuanto público puede ser defi nido por el propio 

profesor. A los alumnos-público se les puede asignar simplemente la función de audiencia pasiva, 

esto es, de escuchar atentamente a los compañeros. Sin embargo, esto deja al conjunto del grupo 

en un papel poco interesante. Se pueden aplicar distintas estrategias para tornar activo el papel de 

los compañeros (ver sugerencias de actividades más adelante).
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En relación con la forma de abordar esta dimensión de la presentación oral en el aula, 

Schneuwly y Dolz (2004) subrayan la importancia de construir el papel del alumno-expositor 

especialista. Este aspecto no nos parece tan importante en el aula de E/LE en niveles iniciales 

(A1 - A2), puesto que en estos niveles las presentaciones orales versan con frecuencia sobre temas 

conocidos del ámbito personal.

De acuerdo con los autores citados, un correcto manejo de la situación de comunicación 

implica, asimismo, ser capaz de estimular la atención de los oyentes y verifi car si el objetivo de 

la intervención está siendo alcanzado y el público está siguiendo la presentación. El alumno debe, 

asimismo, ser consciente de las condiciones que garantizan una buena transmisión de su discurso 

(desde el buen uso de recursos lingüístico-textuales hasta el manejo de los materiales de apoyo) 

(ibid.: 219).

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento defi niremos a continuación una serie de 

objetivos generales en relación con este conjunto de contenidos al tiempo que indicaremos algu-

nas actividades genéricas (sin entrar en detalle acerca de su organización y contenido específi co). 

Seguiremos el mismo procedimiento con cada una de las áreas de contenidos textuales de la pre-

sentación oral que tratamos en este apartado.
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 9.1.1.ii  El lenguaje gestual y corporal

Mucho de lo que decimos cuando presentamos un tema ante un grupo de compañeros lo 

decimos con el cuerpo: gestos, posturas, miradas, movimientos corporales, distancias144. Cuando 

trabajamos con la presentación oral con adolescentes debemos contar con el factor del miedo es-

cénico: los alumnos se sienten incómodos por tener que exponerse ante los compañeros. Por ello 

pensamos que en este contexto el trabajo con los aspectos comunicativos del lenguaje corporal 

puede y debe ir unido a un trabajo sobre los aspectos emocionales145 que condicionan el libre uso 

de los recursos no verbales: autoconfi anza, autoestima y confi anza mutua. Estos aspectos también 

los podemos vincular con la situación de comunicación. En cualquier caso, será necesario, por lo 

tanto, organizar «dinámicas de grupo» orientadas al refuerzo de la autoestima en el nivel indivi-

dual, así como de la confi anza mutua entre los miembros del grupo. Puesto que estas cuestiones 

quedan fuera del ámbito de investigación de esta tesis, nos limitamos a referirlas excluyendo la 

posibilidad de un análisis más profundo. 

En nuestro estudio de caso en el aula, las anotaciones tomadas respecto al uso del lenguaje 

corporal en la producción de las presentaciones de los alumnos indican en general una falta de 

consciencia del valor comunicativo de gestos, movimientos, posturas y mirada. En relación con la 

mirada se observó que durante la exposición muchos de los alumnos –normalmente aquellos que 

se mostraban más tímidos– dirigían su mirada a la profesora y no al público en general. Ciertos 

alumnos mostraron tendencia a acompañar sus presentaciones de gestos y movimientos repetiti-

vos. Por ejemplo, el alumno IT se balanceó de forma repetitiva y constante tanto en el transcurso 

de PO1 como durante PO2. Ni los aspectos relacionados con el uso del lenguaje corporal que afec-

taron de forma general al grupo ni los idiosincrásicos fueron tratados por la profesora. A través 

de los cuestionarios (véase 8.3) confi rmamos que los docentes que trabajan con presentaciones 

orales no prestan especial atención a la importancia del lenguaje corporal en la producción de las 

mismas.

144 Sintetizando aportaciones diversas Knapp (1980), agrupó en siete los tipos de elementos no verbales de 
interés que intervienen en la comunicación humana, concretamente, mencionaba los siguientes: 1.comportamiento 
cinésico 2. Características físicas. 3. Conducta táctil. 4. Paralenguaje. 5. Proxémica. 6. Artefactos y 7. Factores del 
entorno. Sin embargo, las categorizaciones detalladas y complejas de los modos de comunicación no verbal no son, 
probablemente, lo que más interesa desde el punto de vista didáctico. 

145 A pesar de que no abordamos esta cuestión en este trabajo, entendemos que una propuesta integral para 
el trabajo con la presentación oral en clase deberá recoger las siguientes dimensiones: 1. Aspectos emocionales. 2. 
Aspectos textuales (9.1.1) 3. Proceso de elaboración y preparación (9.1.2).
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En el área de la Lingüística, en textos de orientación didáctica como el de Briz (2008), 

encontramos consejos para la realización de presentaciones orales que dicen acerca del papel del 

lenguaje corporal: postura a adoptar, los gestos más efi caces, dirección de la mirada, etc. Un do-

cumento que nos ha resultado de especial interés se llama COM Comunicar, 50 consejos prácticos 

para conseguir una buena presentación oral (Universitat de Girona et. al., en línea) y ha sido 

elaborado por los Centros de Lenguas de varias universidades catalanas que se hayan implicadas 

en un esfuerzo conjunto de elaboración de herramientas para evaluar y mejorar la competencia 

comunicativa en la universidad. En este documento se ofrecen consejos relacionados con cinco 

áreas del lenguaje no verbal: gestualidad, mirada, volumen y entonación, ritmo y pronunciación, 

vestuario. Consultamos también la obra de Antonio Briz, Saber hablar (2008), en la que se dedica 

un apartado al papel de la kinésica y la proxémica en la «comunicación oral». Las sugerencias 

que realiza este autor acerca del buen uso de gestos, manos, mirada, posturas corporales, distancia 

interpersonal y vestimenta se refi eren, en principio, a la «comunicación oral» en general, aunque 

acaba por dar ejemplos de cuestiones adecuadas para géneros orales específi cos a lo largo de su 

exposición.

Partiendo de los dos textos referidos hemos elaborado un pequeño decálogo del buen uso 

de lenguaje corporal en la presentación oral organizado en tres áreas: postura, gesto y movimien-

tos, mirada. Lógicamente, hemos añadido sugerencias de la propia cosecha. Estos consejos pue-

den orientar el trabajo con el lenguaje corporal en la producción de presentaciones orales. 
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Todas estas cuestiones se pueden tratar en un nivel de detalle mucho más profundo. Hemos 

optado por seleccionar cuestiones básicas que pensamos podrán ser aplicadas en la enseñanza de 

la presentación oral (E/LE) en contexto escolar. La selección de aquello que nos parece básico 

ha sido infl uenciada por aquello que se observó en el estudio de caso en aula. Naturalmente, los 

profesores, en función del contexto de enseñanza particular en que se muevan, podrán optar por 

un tratamiento de estas cuestiones en mayor (o menor) profundidad. Para ello podrá ayudar la 

consulta de obras de referencia como las citadas.

Mediante la observación directa de gestos, miradas y posturas adoptados por alumnos par-

ticulares los profesores detectarán cuestiones relevantes a apuntar y trabajar con dichos alumnos. 

Por último, conviene recordar que la mera exposición teórica de estas cuestiones ante los alumnos 

tiene pocos de visos de operar algún cambio: será necesario pensar actividades didácticas específi -

cas que lleven a los alumnos a usar su cuerpo y a pensar en las formas en que lo usan. Por ello, tal 

y como hemos hecho en los apartados anteriores, defi niremos una serie de objetivos relacionados 

con esta área de contenidos y sugeriremos algunas actividades para alcanzarlos.
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 9.1.1.iii   Elementos paralingüísticos, prosódicos y relacionados con la voz 

Por elementos paralingüísticos (o paraverbales) nos referimos a aquellos «elementos voca-

les pero no lingüísticos, que se producen con los mismos órganos del aparato de fonación huma-

no» (Calsamiglia & Tusón 2007: 42). Entre ellos, trataremos aquí concretamente de las llamadas 

vocalizaciones (y en realidad de un tipo especial de vocalizaciones), esto es, «sonidos o ruidos que 

no son palabras pero que desempeñan funciones comunicativas importantes» (ibid.): inhalaciones, 

exhalaciones, carraspeos, silbidos, chasquidos, sonidos de relleno, onomatopeyas, etc. 

Por elementos prosódicos nos referimos concretamente a la acentuación, la entonación el 

ritmo, la velocidad y volumen del habla y la forma de articulación (precisa o imprecisa), si bien no 

habrá lugar para explorar las posibilidades de tratamiento didáctico de todos los aspectos citados. 

Es de subrayar el importante papel que cumple la prosodia en la organización e interpretación del 

discurso, además de transmitir «información emotiva, sociolingüística y dialectal» (Instituto Cer-

vantes, Diccionario online de términos clave E/LE: prosodia). Autores como Cortés (2004), en el 

ámbito hispánico, ha reivindicado el papel que la enseñanza de la prosodia debería ocupar en la 

enseñanza de E/LE, al tiempo que corroboran el papel marginal que ocupa de hecho este aspecto 

de la lengua en su enseñanza a estudiantes extranjeros. En lo que se refi ere a la producción de pre-

sentaciones orales y a su enseñanza, elementos como la precisión en la articulación, el volumen 

o la velocidad del habla son relevantes no solo por su papel en la organización y jerarquización 

de la información en el texto, sino también porque de uso adecuado depende algo aparentemente 

tan simple pero tan necesario como la inteligibilidad del texto. Un uso adecuado de la voz implica 

ejercitar la capacidad de proyectar la voz, así como ser capaz de ejercer algún control sobre la 

respiración, el volumen, el timbre y otras cualidades de la voz.

Exploraremos en primer lugar algunas posibilidades de tratamiento didáctico del papel 

que juegan los sonidos de relleno en la producción de presentaciones orales, para a continuar ex-

plorar el campo de la prosodia.

Para abordar el tratamiento didáctico de los sonidos de relleno, comenzaremos por ex-

poner algunas cuestiones observadas en el curso del análisis del corpus de presentaciones orales 

elaborado durante el estudio de caso en el aula (para consultar la transcripción de las presentacio-

nes véase anexo XIII). Dicho análisis reveló las siguientes cuestiones sobre la ocurrencia de los 

sonidos de relleno en las producciones de los alumnos:
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• Normalmente van acompañados de pausa.

• Frecuentemente se producen cuando el alumno duda, reformula o está pensando lo que 

va a decir a continuación. 

• El sonido de relleno (acompañado de pausa) aparece también cuando el alumno va a 

introducir un nuevo tema, un desarrollo dentro de un mismo tema o un nuevo elemento en 

una enumeración. En este caso, el sonido de relleno (acompañado de pausa) sería la forma 

más sencilla, y más utilizada (véase también 9.1.1.vi) de organizador o marcador del dis-

curso cuya función es introducir un nuevo tema. 

• El sonido de relleno acompañado de pausa también sirve para señalizar las distintas 

partes de la presentación, constituyendo, asimismo, la forma más sencilla de realizar esta 

operación.

Estos usos pueden ser observados en los ejemplos analizados en el siguiente cuadro.

FUNCIONES DE LOS SONIDOS DE RELLENO 

C       ( / )

Leyenda. Código de colores utilizado en el análisis de los ejemplos

• El alumno duda, reformula o está pensado en lo que va a decir a continuación. 

(rojo)

• Pausas acompañando a los sonidos de relleno (negrita). 

• Sonido de relleno para introducir nuevo elemento en la enumeración o un nuevo 

tema (azul) 

• Sonido de relleno para introducir nuevo elemento en la enumeración o un nue-

vo tema (azul) acompañado de formas lingüísticas que indican la introducción de 

dichos elementos (negrita en cursiva)

• Sonido de relleno señalizando el comienzo de una nueva parte de la presentación 

(verde) Puede ir acompañado de formas lingüísticas que introducen esa nueva par-

te (negrita en cursiva)
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Ejemplo n.º 1. AV.PO1 #4-18#

AV: entonces...yo daré consejos en vosotros para que sean buen estudant…estudan-

te e tengan …su…e:: suceso. Pero …e:: yo para- he hecho un power point, muy simple, 

con so unas imagénes, pero para que yo no me pierdo (pausa) entonces, mi primer consejo 

para vosotros es que hagan-e:: haced, haced...e:: todos los deberes, porque es una… forma 

de ejerjitar lo que han aprendido (pausa)((...ruidos de sillas...)) … e:: o:: otra cosa que 

mucha...muchas personas hacen es estudiar de más, pois…pues, yo creo que…mi consejo 

en este caso es que no estuden tanto, estúdad, estudad menos, porque si no acabarán muy 

confundidos...e: otra forma e:: también es que… yo en vuestra situación hablaría menos 

en las clases porque si hablan mucho no… escuchan lo que los profesores están diciendo 

y... no…pues después no saben- no saben lo que hacer no...no entienden…no entendéis o:: 

los contenidos (pausa) e:: otra fo...este...e:: de habla…hablar menos es… lo que yo vos 

estaba diciendo...que es…(pausa) estad atentos, porque se estad atentos no… no jugáis en 

las clases ni habláis ni nada...(pausa) e:: aclarad vuestras…aclarad no…yo en vuestra si-

tuación aclaría e:: mis dudas…e::: con los profesores…e:: en las clases…porque si no lo 

haréis...e:: con el tiempo...e:: van siendo más y más dudas y no, no...llega un ponto que que 

no conseguiréis hacer nada... e:: otra forma es que…

Ejemplo n.º 2: RG. PO1 #2-6#

RG: a: yo os daré consejos para ((??? ser ecológicos)) y: (???) e: yo en su situación 

cuidaría la naturaleza a: en su situación plantaría un arból e: yo en tú lugar e:: e: daría 

menos (???) en tu situación (???) e::: en tu situacione ((??) tentaria )usar menos electrici-

dad a:: evite el uso ((?? las bolsas de plástico)), limpie las bosques e: haga voluntariado 

ambiental e::

Ejemplo n.º 3: JV. PO1 #3-6#

JV: hola, yo soy JV...e:: yo os voy a dar un- 15 consejos para sa- para sacar más 

chicas...a: (pausa) primero, vie-e:: víestete bien...a:: utiliza un buen- un bueno perfu- per-

fume, e:: da-da regalos, e: no le dejes nada a la suerte (pausa) haz cosas para que te sientas 

bien con tú mismo, e:: (PAUSA) ¡ah! tiene un tono de voz expresivo y ca- expresivo pero 

cari-cariñoso, ¿eh?
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Ejemplo n.º4: AV. PO2i #1-9#

AV: hola, buenas tardes, yo soy AV, y: voy a hablar sobre dos fi estas tradicionales, 

una portuguesa y otra española, la española que yo he elegido son las fallas de Valencia 

que se celebra entre- del quince al diecinueve de marzo, e: esta fi esta e: es muy caracte-

rístico dos cosas la pólvora y las fallas las fallas son unas esculturas muy grandes hechas 

de madera y otros materiales y son hechas a lo largo de un año e: por arquitectos, artistas 

falleros, pintores y otros artistas e: en estos (???) las fallas son expuestos en una calle y: y 

se hace un- un concurso en que la- la mejor fi gura ((??) la más) (???) sea- no sea queimada 

en el fi nal de la fi esta y será guardada en un museo, el museo fallero, e: esta fi esta celebra 

la entrada de la primavera que es e: (???) el primero verano y... 

¿Qué podemos enseñar a nuestros alumnos de E/LE respecto a la presencia de sonidos de 

relleno en la producción de presentaciones orales escolares? La presencia de sonidos de relleno 

en las producciones orales es un hecho natural. En géneros formales como la presentación oral 

escolar conviene no excederse en su uso. Por ello, es conveniente que el alumno tome consciencia 

de cuándo y para qué los usa. Además, es conveniente que el alumno, conforme avanza en el nivel 

de maestría de la lengua extranjera, comience a usar organizadores textuales para cumplir aque-

llas funciones típicamente realizadas, en un nivel de dominio básico, por elementos prosódicos o 

paraverbales. 
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En cuanto al tratamiento didáctico de los elementos prosódicos en la presentación oral 

nos interesa centrarnos, en primer lugar, en el papel que el acento y la entonación cumplen en la 

construcción del texto. En el español, como lengua de acento libre, la intensidad o acento, además 

de distinguir signifi cados, sirve para marcar énfasis: una mayor intensidad articulatoria suele co-

rresponder con el foco informativo. Tanto la entonación como el énfasis expresivo cumplen esta 

función focalizadora: sirven para jerarquizar la información del texto y al mismo tiempo ayudan 

al receptor a interpretarla. También las pausas y el ritmo cumplen una función fundamental a la 

hora de organizar la información de un texto, con lo cual merecerá la pena dedicarles alguna aten-

ción a estos aspectos prosódicos. Una última área de interés cuando se trabaja con la prosodia en 

relación con el género presentación oral sería el control del volumen, la velocidad y la claridad en 

la articulación de los sonidos.

Partiendo de estas líneas generales, ¿qué podemos enseñar a nuestros alumnos adoles-

centes de E/LE, en defi nitiva, acerca del papel de la prosodia en la producción de presentaciones 

orales?

En un trabajo publicado por Maria Grau i Tarruel y Montserrat Vilà i Santasusana (2005) 

presentan una secuencia didáctica centrada en enseñar a leer en voz alta de forma comunicativa. 

En él plantean algunos objetivos que podemos trasladar a nuestra área de interés. De igual modo, 

en el ya referido documento COM Comunicar, 50 consejos prácticos para conseguir una bue-

na exposición oral, se dan indicaciones acerca del volumen, entonación, ritmo y pronunciación 

adecuados en una exposición oral. Partiendo de estos dos documentos, a los que se unen nuestras 

aportaciones propias, intentaremos establecer una serie de objetivos globales y actividades gené-

ricas a través de las cuales se pueden abordar dichos objetivos.
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1

1 Tanto el objetivo n.º 1 como el objetivo n.º 2 han sido adaptados a partir de Tarreul & Santasusana (2005). La 

primera de las actividades propuesta para el objetivo n.º1 y la primera de las enumeradas para el objetivo n.º2 han sido 

asimismo adaptadas de dicho artículo. 
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Es probable que los alumnos portugueses tengan algunas difi cultades con el ritmo y la en-

tonación de la lengua española: existen, de hecho, diferencias signifi cativas de carácter prosódico 

entre ambas lenguas, diferencias que no podremos, por exceder esta cuestión el ámbito de investi-

gación de esta tesis, explorar en esta ocasión. Merece la pena, en cualquier caso, apuntar que este 

podría ser un área interesante de investigación.

 9.1.1.iv  El contenido temático de la presentación

Toda presentación versa sobre un tema, típicamente especializado. Sin embargo, en el ám-

bito escolar encontramos que los temas del ámbito personal pueden también ser propuestos como 

temática central de la presentación oral.

Como mostramos en nuestro estudio de caso (v, 8.3.3), la presentación oral se aprovecha 

como oportunidad no solo para profundizar en contenidos léxicos gramaticales y funcionales 

abordados a lo largo de un curso, trimestre o unidad didáctica, sino también como oportunidad 

para acompañar los ejes temáticos desarrollados en el programa. Dichos ejes temáticos juegan 

un papel importante en el programa de Secundaria, y en muchos casos se convierten en el hilo 

conductor de la programación (v. anexo III, «Dominios y temáticas de los programas de Se-

cundaria»). Cuando la exposición oral es una oportunidad para abordar una cuestión temática 

específi ca abordada en clase (el deterioro del medio ambiente, las fi estas tradicionales en España 

y Portugal, el sistema educativo en España, etc.) es de suponer que ha habido un tratamiento 

previo tanto de los contenidos informativos como léxicos a abordar en la presentación. La la-

bor del alumno será ampliar la búsqueda de información y de léxico (v. 9.1.2), y a partir de ahí, 

seleccionar, organizar y jerarquizar dicha información. En este sentido, cada trabajo propuesto 

constituye un ejemplar único y le corresponde al profesor orientar a los alumnos respecto a las 

fuentes de información adecuadas y cómo utilizarlas, así como indicar qué información espera 

que se incluya en la presentación.
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 9.1.1.v  La organización del contenido de la presentación: la estructura interna

Esta área de contenidos incluye los conocimientos relacionados con el uso, selección y re-

conocimiento del plan de texto, las secuencias textuales (estructura interna) y los tipos de discur-

sos y sus articulaciones (Cristovão 2010). Sin embargo, en el marco de esta tesis de doctorado nos 

limitaremos a explorar las posibilidades de tratamiento didáctico de lo que llamaremos estructura 

interna de la presentación.

En su modelo didáctico para la enseñanza de la exposición oral en francés lengua materna 

(Schneuwly y Dolz 2004) los autores utilizan el término estructura interna para referirse tanto a 

los procesos de planifi cación textual (selección, organización y jerarquización de la información) 

como a la organización textual en distintas partes y subpartes claramente defi nidas (introducción, 

desarrollo, cierre y conclusión, de forma muy genérica). En nuestro trabajo reservamos el térmi-

no estructura interna para referirnos a la organización secuencial de la presentación en distintas 

partes y subpartes. Proponemos que las cuestiones relacionadas con la planifi cación textual sean 

trabajadas como parte del llamado proceso de preparación de la presentación (v. 9.1.2). A conti-

nuación exploraremos algunas posibilidades de tratamiento didáctico de la estructura interna de 

la presentación oral en E/LE. Ello sin olvidar que existen, evidentemente, múltiples maneras de 

organizar una presentación, y que éstas dependerán en parte de la temática, el estilo personal, y el 

objetivo de la presentación.

Recordamos que en el marco del estudio de caso en el aula descrito en 8.4, elaboramos una 

propuesta para abordar la enseñanza de la estructura interna de la presentación oral para un grupo 

de 9.º de Básico (E/LE). Como modelo abstracto, dicha propuesta fue pensada para un nivel A2. 

Por otro lado, en el apartado 9.2 expondremos algunas ideas para secuenciar la enseñanza de la 

estructura interna a lo largo de los niveles A1, A2 B1, propuesta que en parte se basa en los resulta-

dos del estudio de caso referido. Ahora nos interesa ofrecer una visión global de las posibilidades 

de tratamiento didáctico de la estructura interna de la presentación, por lo que creemos oportuno 

limitarnos a enumerar las distintas subpartes que se propondremos sean trabajadas a lo largo de 

los cinco cursos en que se imparte E/LE en Básico y Secundário. (Para una descripción detallada 

de cada una de estas fases consultar el apartado 9.2.3).
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Queremos subrayar que la producción de algunas de estas subpartes depende casi exclu-

sivamente del manejo adecuado de fórmulas convencionalizadas que, como la propia forma de 

estructuración, pueden presentar una gran variabilidad. Es el caso de saludar, fi nalizar, agradecer 

y abrir un turno de preguntas. Este será un aspecto interesante a trabajar en clase: los alumnos ha-

brán de familiarizarse con diversas fórmulas, además de evaluar la adecuación pragmática de dis-

tintas propuestas (¿Qué pasa? / Buenos días / Muy buenos días a todos para saludar, por ejemplo). 

Por otro lado, la producción de otras subpartes, como la realización de un esquema con 

los puntos a tratar, la enunciación del tema de la presentación y la concluir implican el manejo 

de operaciones lingüísticas más complejas relacionadas con ciertos procesos de textualización 

como la organización jerarquizada de la información, procesos que asimismo habrán de ser abor-

dados en el aula. Para efectos de organización de esta tesis dichos procesos serán abordados en el 

apartado 9.1.1.vi, en el que se exploran ideas para la enseñanza de los aspectos lingüísticos de la 

presentación.
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Como hemos en relación con las otras áreas de contenidos, trataremos a continuación 

de defi nir algunos objetivos y actividades genéricas para trabajar con la estructura interna de la 

presentación sin referencia explícita al nivel de maestría. Antes de hacerlo, cabe mencionar que 

guardaremos el comentario y análisis del corpus de presentaciones realizadas por los alumnos 

de E/LE de 9.º de Básico para el apartado 9.2 de este capítulo, esto es, para el apartado en el que 

exploramos las posibilidades de secuenciación de esta área de contenidos. Dicho análisis nos ayu-

dará a identifi car posibles líneas de trabajo que tendrá más sentido comentar entonces.
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 9.1.1.vi  Aspectos lingüísticos de la presentación oral

En este área de contenidos se trata de trabajar el manejo de operaciones lingüísticas (como 

la introducción de ejemplos y la reformulación) y mecanismos de textualización146 (como la cohe-

sión nominal y la conexión) que están potencialmente presentes en todo género de texto, y que al 

mismo tiempo son fundamentales para la construcción de una presentación oral. 

Como subrayan Schneuwly y Dolz (2004) en su modelo didáctico para la enseñanza de 

la exposición oral en francés lengua materna, la exposición oral exige, de manera general, «un 

buen dominio de la estructuración de un texto largo y de explicitación de los cambios de nivel 

146  De acuerdo con Bronckart (1997/2004: 77): «los mecanismos de textualización consisten en la creación 
de series isotópicas que contribuyen a establecer la coherencia temática», destacando entre ellos los mecanismos de 
conexión, cohesión nominal y cohesión verbal.
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del texto» (p. 223, trad. a.)147. Así, para construir una presentación oral, es preciso articular las 

distintas partes temáticas del texto, introduciendo nuevos temas, distinguiendo ideas principales 

de secundarias, etc. Asimismo, es preciso marcar las transiciones entre las distintas fases de la pre-

sentación. Para todo ello habremos de recurrir a mecanismos de conexión, realizados típicamente 

mediante organizadores textuales diversos148, con cuyo uso deberá familiarizarse el alumno de E/

LE. Junto a los organizadores textuales, el alumno deberá familiarizarse con determinados usos 

de los tiempos verbales: futuro perifrástico para enunciar el tema, futuro simple para introducir 

los puntos a tratar, etc.

Puesto que para la producción de este género oral contamos típicamente con un tiempo 

previo para la planifi cación del texto, el trabajo con la presentación oral puede constituir una oca-

sión para practicar los mecanismos de cohesión nominal149 –operados a través de anáforas–, los 

cuales son imprescindibles en la confi guración de cualquier texto. 

Siguiendo a Schneuwly & Dolz (2004) hemos destacado la importancia de dos operacio-

nes lingüísticas en la producción de presentaciones orales: la reformulación y la introducción de 

ejemplos. Merecerá la pena que los alumnos practiquen dichas operaciones y al mismo tiempo 

sean capaces de reconocerlas en textos-ejemplo a fi n de poderlas utilizar en la producción de sus 

exposiciones.

Además de todo lo referido, creemos que es útil que los alumnos tomen consciencia de la 

importancia de implicar a la audiencia: despertando su interés, comprobando que siguen la ex-

posición, etc. Dichos objetivos se realizan frecuentemente mediante el uso de preguntas retóricas 

que pueden ser abiertas o cerradas. Al interpelar directamente al público, las preguntas retóricas, 

utilizadas para introducir el tema general de la presentación, para introducir un subtema particular, 

antes de presentar una tesis o una conclusión, etc., «despiertan» al público dotándolo de un papel 

activo.

147 En el original: «Um bom dominio da estruturação de um texto longo e da explicitação das mudanças de 
níveis do texto».

148 Los mecanismos de conexión «contribuyen a marcar la progresión temática; se actualizan en organiza-
dores textuales que pueden aplicarse al plan general de texto, a las transiciones entre tipos de discurso a las transi-
ciones entre fases de una secuencia, o también a las articulaciones más locales entre frases sintácticas» (Bronckart 
1997/2004: 77).

149 La función de los mecanismos de cohesión nominal es «introducir temas y/o personajes nuevos, y por otra par-
te, garantizar su recuperación, bien sea como repetición o como sustitución del antecedente» (Bronckart 1997/2004: 78).
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Como ya hemos referido, en el curso de nuestro estudio de caso observamos (y poste-

riormente analizamos) dos producciones orales de un conjunto de ocho alumnos (PO1 y PO2). 

Analizando ambos conjuntos observamos, por una parte, la forma en que las tareas propuestas 

exigen de los alumnos la puesta en práctica de mecanismos de textualización (como la cohesión 

nominal) comunes a ambos trabajos. Al mismo tiempo, sin embargo, cada propuesta de presenta-

ción constituye un ejemplar único, para cuya producción los alumnos deberán activar mecanismos 

de textualización y operaciones lingüísticas que en algunos casos son específi cos a la temática 

propuesta. Así, en PO1 se pedía a los alumnos que aconsejaran a sus compañeros sobre cómo ser 

mejor estudiante o cómo ligar más: los alumnos debían presentar un listado de consejos, con lo 

cual iban a precisar de organizar la progresión temática recurriendo a la enumeración. PO1 cons-

tituía, por lo tanto, una oportunidad privilegiada para trabajar con la enumeración a lo largo de 

un texto. En el otro caso (PO2), los alumnos tenían que hablar sobre dos fi estas tradicionales, una 

portuguesa y otra española, indicando en cada caso cuándo y dónde se celebraba la fi esta, además 

de en qué consistía. La temática propuesta llamaba a la puesta en práctica de otros mecanismos de 

textualización. La introducción de temas y subtemas, por ejemplo, es fundamental para construir 

esta presentación en la que tenemos dos bloques temáticos claramente diferenciados, que cuentan 

al mismo tiempo con estructuras paralelas puesto que los subtemas a desarrollar en cada bloque 

son idénticos. Sin embargo, tal y como mostramos en 8.3.3 estos aspectos más propiamente tex-

tuales son en general descuidados en el trabajo didáctico con la presentación oral, con lo que se 

desaprovechan valiosas oportunidades para avanzar en la construcción de las capacidades textua-

les de los alumnos. El análisis de PO1 que ofrecemos a continuación muestra este hecho: a pesar 

de que la propuesta de la profesora constituía una oportunidad para trabajar con la enumeración 

esta oportunidad no fue aprovechada.

Analizando PO1 (un total de ocho textos) observamos (ver ejemplos abajo) que en siete 

de los ocho textos analizados los alumnos utilizan casi exclusivamente recursos prosódicos y pa-

ralingüísticos para organizar la enumeración (sonidos de relleno; pausas breves, medias y largas, 

acompañadas o no de sonidos de relleno). El uso de recursos más propiamente lingüísticos para 

organizar la enumeración es realmente escaso en este conjunto de textos: la conjunción y ocurre 

un total de cinco veces a lo largo de los siete textos, mientras que un solo alumno utiliza el orga-

nizador textual primero.
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Mención aparte merece el texto producido por una alumna en particular (AV), en el que 

observamos una dinámica muy diferente a la descrita más arriba (v. ejemplo n.º 7). En este tex-

to (AV.PO1) la alumna utiliza organizadores textuales léxicos variados (mi primer consejo; mi 

consejo en este caso es que; otro consejo para estudiar; mi último consejo para vosotros). AV 

presenta un nivel de dominio de la construcción de textos que es superior a la del resto de los 

alumnos y que se manifi esta no sólo en la dimensión que estamos analizando ahora. Aun así, el 

uso de organizadores textuales es todavía exploratorio (otra forma también es que...) y es obvio 

que este alumna, como los demás, también se podría benefi ciar de un trabajo sistemático sobre el 

uso de organizadores textuales en las enumeraciones.

Resumiendo lo dicho hasta ahora, y teniendo en cuenta algunas de las necesidades median-

te detectadas mediante el análisis de PO1 y PO2, podemos enumerar una serie de objetivos para 

esta área de contenidos. Indicaremos además, como ya hemos hecho en los apartados anteriores, 

una serie de actividades didácticas genéricas encaminadas a alcanzar dichos objetivos.

Ejemplo n.º 5: FG.PO1 #2-5#

FG: yo voy a hablar sobre como ser un bom deportista (???) yo en tu situación e: 

(pausa) haría deberes todos los días e: me: inscreveria en (???) e: tendría una buena ali-

mentación...e: sairia de casa para correr y: tentaría hacer deporte de (???)... hagan mucho- 

muchos deportes, coman comida saudable, y verduras

Ejemplo n.º 6: JV. PO1 #4-7#

JV: hola, yo soy JV...e:... yo os voy a dar un- 15 consejos para sa- para sacar más 

CHICAS...a: (pausa) primero, vie-e:: víestete bien...a:: utiliza un buen- un bueno perfu- 

perfume, e:: da-da regalos, e: no le dejes nada a la suerte (pausa) haz cosas para que te 

sientas bien con tú mismo, e:: (PAUSA) ¡ah! tiene un tono de voz expresivo y ca- expresivo 

pero cari-cariñoso, ¿eh?
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Ejemplo n.º 7: AV.PO1 #4-60#

AV: entonces...yo daré consejos en vosotros para que sean buen estudant…estudan-

te e tengan …su…e:… suceso. Pero …e:… yo para- he hecho un power point, muy simple, 

con so unas imagénes, pero para que yo no me pierdo (pausa) entonces, mi primer conse-

jo para vosotros es que hagan- e:…haced, haced...e:…todos los deberes […]e:...o:…otra 

cosa que mucha..muchas personas hacen es estudiar de más, pois…pues, yo creo que…mi 

consejo en este caso es que no estuden tanto […] e: otra forma e:…también es que… yo 

en vuestra situación hablaría menos en las clases porque si hablan mucho no… escuchan 

lo que los profesores están diciendo y... no…pues después no saben- no saben lo que hacer 

[…]e:…otra fo...este..e:...de habla…hablar menos es… lo que yo vos estaba diciendo...

que es…(pausa) estad ATENTOS […]e:…aclarad vuestras…aclarad no…yo en vuestra si-

tuación aclaría e:…mis dudas…e:...con los profesores […]otro consejo para estudiar…

cuando están estudiando…hacer resumes, haced resumes de la materia y de los contenidos, 

para que tengan todo organizado ...e: y tened vuestros obyetivos, porque un obyetivo es 

una buena forma de se motivarem e de tener razones…e: motivos para estudiar y para ve-

nir a las clases y para …no- para estarem atentos (pausa) yo, e: e: que vosotros...también 

vos recomendaría que le…leed…más […]y no hagáis...e: e: […] chuletas…ni...copiad […]

e:…e:...tiened vuestro cuaderno organizado […]y: os concentrad en las clases […](pausa) 

e:: yo que vosotros sería más organizado […](pausa) y: organizad vuestro tiempo, pues… 

muchos veces cuando se tienen muchos pruebas muchos trabajos para entregar o presentar 

e:: las personas pueden fi car muy… estresados? […](pausa) dormid, dormid es una parte 

muy importante de estudiar y de tener suceso […] y- y mi último consejo para vosotros, 

que estáis intentando ser- tener más suceso, ser mejores estudiantes, es, que…e: yo que vo-

sotros...a: usaría la tecnología más a: vuestro favor […](???) y estos son mis consejos para 

todos vosotros que están intentando ser buen- mejores estudiantes- buen estudiantes…y... 

espero que os haya sido útil



198

1

1 Objetivo adaptado de Schneuwly  Dolz (2004: 226). Las actividades son de elaboración propia.
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Vale la pena subrayar que esta constituye un área de contenidos extremadamente compleja 

y rica. Constituye, por ello mismo, una excelente vía para mostrar a los alumnos que no existen 

soluciones o respuestas únicas sino múltiples maneras de organizar el entramado textual, lo que 

no quiere decir, por otro lado, que toda propuesta de textualización sea válida. 

9.1.2  El proceso de preparación y realización de una presentación oral

Además de las áreas de contenidos textuales de la presentación en cuanto que género 

textual, el propio proceso de preparación y realización de la presentación debe ser objeto de en-

señanza en el aula de E/LE. En este sentido, adoptar un enfoque coordinado con las otras áreas 

tanto lingüísticas como no lingüísticas del currículo, tal y como preconizan las corrientes de AI-

CLE (Aprendizaje Integrado de Lenguas y Contenidos, traducción del inglés CLIL –Content and 

Language Integrated Learning–) sería bastante provechoso.
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Los alumnos precisarán de orientación sobre la manera de preparar su presentación oral: 

además de buscar información, ¿es preciso buscar léxico específi co para realizar la presentación?, 

cuando buscamos léxico, ¿qué entendemos por léxico?, ¿a qué fuentes recurrir para buscar infor-

mación y/o léxico?, ¿es necesario redactar una versión escrita de la presentación? Les será de utili-

dad, asimismo, conocer algunas estrategias para ensayar y al mismo tiempo memorizar150 el texto, 

esto es: ¿cómo pasar de la versión escrita de la presentación a su oralización?, ¿cómo se ensaya 

una presentación oral?, etc. Habremos de informar además, claro está, de la duración esperada de 

la presentación, pues uno de los objetivos del ensayo será ajustar la presentación a la duración exi-

gida. Además, los alumnos deben saber qué se espera de ellos durante la presentación en lo que se 

refi ere a su forma de realización: ¿es adecuado leer el texto de la presentación?, ¿es esperable que 

los alumnos hablen de forma «espontánea»? Para ello, ¿pueden apoyarse en algunas notas? Por 

último, si se ha dado la opción a los alumnos de usar algún material de apoyo o se les ha exigido 

que lo hagan (hoy día el material de apoyo por excelencia es la presentación digital, sin la cual 

parece que no fuese ya posible realizar una presentación oral) será necesario darles indicaciones 

sobre cómo queremos que usen dichas presentaciones: ¿conviene preparar un esquema previo de 

las secciones que vamos a incluir en la presentación? Teniendo en cuenta el tiempo disponible 

para la presentación, ¿cuántas diapositivas conviene usar, como mínimo y como máximo?, ¿cuál 

es la cantidad de texto idónea que queremos que coloquen en cada diapositiva?, ¿queremos que en 

las diapositiva las fotografías e imágenes tengan más o menos peso que el texto?, etc.

Al trabajar estas cuestiones relacionadas con el proceso de preparación y realización de la 

presentación oral se pueden retomar cuestiones que tienen que ver con el uso del lenguaje corporal 

(la importancia del contacto visual con el público o la ubicación ideal del orador en la sala, por 

ejemplo) cuestiones emocionales (el miedo escénico) o aspectos prosódicos relacionados con la 

importancia del control de la entonación y el volumen.

La forma de preparar una presentación oral puede variar en función de estilos de aprendi-

zaje personales. Puede ser de utilidad dedicar unos minutos a alguna actividad exploratoria en la 

que recabemos información sobre las técnicas que usan los alumnos para preparar sus presentacio-

nes (en la sesión en que informamos a los alumnos sobre lo que esperamos que hagan el día de la 

presentación, por ejemplo). Presentaremos aquí algunas orientaciones generales sobre el proceso 

de preparación de la presentación oral. El diseño general de la propuesta se inspira en Schneuwly 

150 La memorización no debe ser, en principio, literal.
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y Dolz (2004), siendo que la estructuración sistemática en pasos y las orientaciones recogidas en 

cada uno de ellos son de elaboración propia. Cuando alguna de las orientaciones haya sido tomada 

de alguna fuente en particular esta será convenientemente citada. 
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1 A este respecto, Schneuly y Dolz (2004: 225) afi rman: «seria didaticamente razoável llevar aos alunos a 

construir exposições não para serem lidas, mas que se apoiem bastante em suportes escritos diversifi cados: anotações, 

gráfi cos, citações, assim como em esquemas besaeados em palavras chave».
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A lo largo de la exposición los alumnos deberán tener consciencia de su ubicación en la 

sala, la dirección de su mirada, postura, gestos, volumen y entonación usados.

9.2  S         

9.2.1  Niveles de referencia y áreas de contenidos a abordar 

Como hemos afi rmado a lo largo de este trabajo, en el camino hacia la construcción de 

las capacidades textuales orales en E/LE la explicitación y defi nición de contenidos a abordar es 

una tarea urgente. A este respecto, no sólo es precisa una mayor claridad en la formulación de los 

contenidos de producción oral, sino que también es necesario pensar en formas de organizar la 

secuenciación de dichos contenidos a lo largo de distintos niveles de dominio.

En este apartado abordaremos dicha tarea en relación con un género textual en concreto, 

la presentación oral escolar, y en relación con dos áreas de contenidos específi cas: la estructura 

interna y los aspectos lingüísticos de la presentación (véase 9.1.1.v y 9.1.1.vi). Los contenidos 

mencionados serán secuenciados, partiendo de los niveles estándares establecidos en el MCER, 

en tres niveles de dominio (A1, A2, y B1) –siendo que el B.1 se desdobla en dos niveles: B1.1, 

B1.2–. Dichos niveles de dominio han sido puestos en relación con aquellos cursos en los que 

se imparte E/LE en Portugal, concretamente, con aquellos en los que se ha centrado este trabajo 

(tercer ciclo de Básico y Secundário nivel continuación).
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La asignación de niveles del MCER a cada uno de los cursos ha sido llevada a cabo to-

mando en cuenta, por una parte, las indicaciones recogidas en el PEC 10.º (2002: 5 y 40), en 

el PEC 11.º (p. 5) y en el PEC 12.º (p. 5), donde se recogen las metas a alcanzar en Secundaria 

Continuación. Nos basamos, asimismo, en las referencias a tales metas para el tercer ciclo de la 

Enseñanza Básica recogidas en el documento no ofi cial del Ministerio de Educación portugués, 

Metas de Aprendizagem (2013). Tanto la propuesta de secuenciación que sigue, como la relación 

de actividades didácticas y la unidad didáctica presentadas más adelante (9.3 y 9.4) tendrán como 

referencia los niveles aquí defi nidos.

E/LE EN EL CONTEXTO ESCOLAR PORTUGUÉS 
NIVELES DE REFERENCIA (MCER) A LO LARGO DE LOS CURSOS

Curso 7.º    8.º    9.º 10.º CONT 11.º CONT 12.º CONT

Niveles de acceso 0+     A1.2.    A.2.1. A.2.2 B1.1. B2.1

Niveles de salida A1.2    A.2.1.    A2.2. [B1.1.] [B.2.1.] B2.2.

 9.4  L    E/LE     . 
N    (MCER)      

9.2.2  Breve análisis del corpus de presentaciones orales de los alumnos: delineando posibles 
líneas de trabajo

Cabe recordar que en el marco de la exposición de los resultados del estudio de caso en 

el aula incluido en este trabajo (véase 8.4), fue realizado un análisis comparativo entre presenta-

ciones de alumnos realizadas en dos momentos diferentes (PO1 y PO2). Dicho análisis fue, en 

primer lugar, de carácter cuantitativo (¿qué subpartes de entre las sugeridas en el esquema de es-

tructura propuesto para el nivel A2 fueron o no producidas en cada instancia?). En segundo lugar, 

el análisis adquirió tintes cualitativos (¿qué signifi ca que unas subpartes fuesen (o no) fácilmente 

integradas por los alumnos?). En este apartado nos gustaría retomar dichas conclusiones y al mis-

mo tiempo observar nuevamente las producciones de los alumnos, a fi n de extraer datos que nos 

ayuden a organizar la secuenciación de estos contenidos y al mismo tiempo identifi car posibles 

líneas de trabajo en relación con los mismos.
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Como ya comentamos en 8.4.2, saludar y presentarse es asequible para los alumnos desde 

niveles iniciales (A1). Muestra de ello es que todos los alumnos de la muestra incorporaron tanto 

el saludo como la presentación en PO2, con un incremento signifi cativo respecto a los que habían 

producido estas subpartes en PO1: (saludo PO1 a=4 /PO2 a=8; Presentación (O1 a=2 /PO2 a=8).  

Al mismo tiempo, pensamos que abrir la presentación de esta manera es recomendable a fi n de 

establecer la nueva situación de comunicación. 

Analizando el corpus de presentaciones en mayor detalle observamos que todos los alum-

nos que producen el saludo en PO1 (a=4) recurren a la fórmula neutra (más sencilla) hola (AS.

PO1 #2#, AM.PO1 #3#, IT.PO1 #5#, JV.PO1 #3#). En PO2, sin embargo, dos de estos alumnos 

recurren a la fórmula más formal hola buenas tardes (AM.PO2 #2#, JV.PO2 #2#) utilizada tam-

bién por una alumna que no había saludado en PO1 (AV.PO2i #1#). El resto de los alumnos que 

saludan en PO2 utilizan la fórmula neutra hola uno de ellos repitiendo lo que había hecho en PO1 

(IT.PO2 #6#) y el otro introduciendo por primera vez el saludo en su presentación (FG.PO2 #4#).

¿Qué podemos extraer de estos datos de cara a una organización secuenciada de las de la 

presentación oral en el contexto de referencia, y en relación con las dos áreas de contenidos que 

nos interesan ahora? Si, como ya hemos afi rmado, el saludo y la presentación se pueden abordar 

desde un nivel A1, pensamos que la refl exión acerca de los matices de formalidad de distintos 

tipos de saludo es más adecuada a partir de un nivel A2, y en niveles sucesivos se puede siempre 

retomar. En cualquier caso, es siempre recomendable que el profesor comience por averiguar los 

conocimientos que los alumnos ya tienen a este respecto. Por otro lado, creemos que en Secun-

daria (a partir del B1) se puede experimentar con otras formas de abrir una presentación oral más 

originales (como lanzar una pregunta al público u ofrecer un dato impactante).

En cuanto a la subparte presentarse, tanto en PO1 como en PO2 el uso del verbo ser y 

llamarse para presentarse está repartido de forma más o menos equitativa: en dos ocasiones los 

alumnos usan el verbo ser sin pronombre (t=2: AV.PO2i-PO2ii #1#, FG.PO2 #3#); en una ocasión 

un alumno se presenta mediante el verbo ser precedido de pronombre personal (t=1: JV.PO1 #3#), 

y en cinco ocasiones los alumnos recurren al verbo llamarse (t= 5: AM.PO1 #3#, AM.PO2 #2#, 

IT.PO2 #6#, MB.PO2 #8#, JV.PO2 #2#). Sólo 1 alumno de los 6 cuyas presentaciones fueron 

transcritas asumió en su segunda exposición oral la propuesta de la investigadora de acompañar 

la presentación con el comentario «como sabéis + presentación» («como saben, me llamo...», 

JV.PO2 #2#).
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Tanto el verbo llamarse como el verbo ser se pueden usar indistintamente para presentarse 

en castellano, sin existir diferencias de matiz signifi cativas. La introducción del comentario como 

sabéis... nos parece adecuado a la situación de comunicación, pareciéndonos adecuado incluir este 

aspecto a partir del nivel A2 (aunque no existe ninguna razón que impida a alumnos de un nivel 

A1 integrar esto, la sugerencia tiene que ver más bien con la conveniencia de dosifi car la informa-

ción que se da a los alumnos). 

En cuanto a la enunciación del tema, el análisis comparativo de PO1 y PO2 reveló que 

todos los alumnos enunciaron el tema de su presentación tanto en la primera como en la segunda 

producción: se trata, ciertamente, de una fase prácticamente ineludible en la realización de una 

presentación oral (véase Villar 2014), lo que nos lleva a afi rmar que esta fase debe estar presente 

en toda exposición oral, desde el nivel A1.

En cuanto a la forma específi ca que dicha enunciación adquiere en el corpus, en PO1 la 

mayoría de los alumnos (6 de 8) recurre al futuro perifrástico o futuro próximo (voy a hablar 

de...), y sólo dos alumnas utilizan el futuro simple (yo daré consejos...). En cuanto a los verbos 

elegidos, cuatro alumnos eligen el verbo de lengua genérico hablar acompañado de la preposición 

de / sobre («voy a hablar de cómo ser un buen estudiante», AS.PO1 #2#) mientras que los otros 

cuatro recurren a la expresión –más específi ca– dar consejos para / sobre cómo (os voy a dar 

(???) consejos para ser un buen estudiante, AM.PO1 #3#).

En PO2 todos los alumnos usan el futuro perifrástico para enunciar el tema de la presen-

tación, al tiempo que reproducen, básicamente, la propuesta de la investigadora para organizar 

dicha formulación («voy a hablar sobre dos- dos fi estas tradicionales, una portuguesa y otra espa-

ñola», IT.PO2 #6-7#). Encontramos en el corpus, de hecho, una única variación de esta propuesta: 

«yo voy a hablar sobre dos fi estas tradicionales, una- la primera de Portugal, la fi esta del mar, y 

la segunda de España, la tomatina» (JV.PO2 #2-3#). En cuanto a la preposición que acompaña al 

verbo de lengua hablar, en la sesión de trabajo se identifi có sobre como la más conocida por los 

alumnos, sugiriéndose el uso de acerca de como alternativa. A este respecto, en PO2 la mayoría 

de los alumnos (5 de 6) prefi ere la preposición sobre y sólo un alumno recurre a la preposición 

acerca de («voy a hablar acerca de dos- duas fi estas tradicionales, una portuguesa y una españo-

la», FG.PO2 #6-7#). 
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¿Qué revela este análisis de cara a las posibles formas de secuenciación de los contenidos 

que aquí nos interesan? Vemos que los alumnos en este nivel (A2) son capaces de construir, bien 

de forma espontánea (PO1) o guiada (PO2), oraciones complejas para enunciar el tema de su pre-

sentación («voy a hablar de cómo ser un buen estudiante», AS.PO1 #2#); «yo voy a hablar sobre 

dos fi estas tradicionales, una- la primera de Portugal, la fi esta del mar, y la segunda de España, la 

tomatina» (JV.PO2 #2-3#). En este nivel, por lo tanto, en principio los alumnos estarán preparados 

para un trabajo de profundización a fi n de manejar estructuras complejas para organizar la infor-

mación así como para refl exionar sobre los valores semánticos de los verbos de lengua que sirven 

para enunciar el tema de la presentación.

En cuanto a la inclusión de un sumario de los puntos a tratar, es de notar que en PO1 nin-

gún alumno realizó un esquema de los puntos a tratar en su introducción, al tiempo que en PO2 

sólo un alumno fue capaz de realizar dicho resumen (RG). Ello nos llevó a concluir que, mientras 

que unas instrucciones breves bastaron para que todos los alumnos consiguieran incorporar el 

saludo y la presentación a sus exposiciones, este tipo de instrucciones no fueron sufi cientes para 

que consiguieran abrir sus intervenciones con un breve resumen de los puntos que iban a tratar. 

La producción de un resumen oral previo a la exposición es una operación lingüística compleja, y 

los alumnos requieren de mayor instrucción y práctica al respecto para ser capaces de dominarla. 

En nuestra propuesta, sugeriremos que esta subparte, siendo de hecho opcional, no sea incluida en 

el nivel A1. El trabajo con el esquema previo comenzaría en el nivel A2, optando por las formas 

más sencillas de enumeración (sucesión de oraciones breves separadas por puntos, en las que el 

organizador textual se coloca al inicio de la oración seguido por coma). En niveles sucesivos se 

explorarían nuevas formas de organización del resumen, las cuales dependerán, en gran medida, 

de la propia temática y del contenido de la presentación.

La inclusión de un esquema previo atenuará el efecto de vacío creado por el frecuente salto 

abrupto de la enunciación del tema al núcleo de la presentación. En PO1, se observa claramen-

te que la mitad de los alumnos (a=4: AS.PO1, AM.PO1, FG.PO1, RG.PO1) pasa directamente 

de enunciar el tema a su desarrollo, en algunos casos sin ni siquiera dejar una pausa (FG.PO1, 

AM.PO1), en el resto con la mediación de una breve pausa y la emisión de un sonido de relleno. 
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Ejemplo n.º 1: FG.PO1 #2-3

FG: yo voy a hablar sobre como ser un bom deportista (???) yo en tu situación e: 

(pausa) haría deberes todos los días e: me: inscreveria en (???) e: tendría una buena alimen-

tación... 

Mención aparte merece la alumna MB: esta alumna no consigue enlazar su presentación, y 

esta se convierte en un intercambio de preguntas y respuestas con la profesora que intenta guiarla 

y ayudarla a que sea capaz de hacer algo. 

Por último, encontramos tres textos en los que los alumnos señalizan, aunque sea con 

recursos mínimos, el paso de la introducción al desarrollo y lo hacen con expresiones como «en-

tonces, e:» (IT.PO1 #5#) o «...a: (pausa) primero» (JV.PO1 #3-4#) que en un caso en particular 

(AV.PO1) adquiere formas más complejas: inclusión de una referencia a materiales de apoyo uti-

lizados, pausa, entonces, e inicio de enumeración.

Ejemplo n.º 2: AV.PO1 #4-7#

AV: entonces...yo daré consejos en vosotros para que sean buen estudant...estudan-

te e tengan ...su...e:... suceso. Pero ...e:... yo para- he hecho un power point, muy simple, con 

so unas imagénes, pero para que yo no me pierdo (pausa) entonces, mi primer consejo 

para vosotros es que hagan- e:...haced, HACED...e:...todos los deberes.

Este salto abrupto se da también en PO2, donde en todas las presentaciones transcritas 

(t=6) se opera el paso de la enunciación del tema al desarrollo siguiendo básicamente el patrón 

mostrado en el ejemplo.
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Ejemplo n.º 3: AM.PO2 #1-12#

AM: hola, buenas tardes, me llamo AM y voy a hablar sobre dos fi estas tradicionales, 

una portuguesa y otra española, la fi esta tradicional portuguesa que escoyí- he elegido,e: 

son las fi estas del mar, que se van a realizar entre el día quince y veinticuatro de agosto en 

Cascais, de noche, las fi estas del mar son realizadas para que las personas ¿possam?

P: puedan

AM: puedan escuchar canciones y ter un poco de lazer, te recomiendo que vas a pé 

porque nesta altura está muito tránsito... voy a hablar ahora un poquito sobre las sevila-

nas, en las sevilanas se canta y se baila en las distitas ferias que se celebran por parte de la 

comunidad se realiza en sevilla te recomeindo que saibas bailar un poco porque si no vas 

a pasar vergüenza he terminado mi presentación si tengais alguna pregunta, alguna duda, 

pueden preguntarme y muchas gracias por me terem escuchado.

Aquí observamos que tras especifi car cuál es la fi esta portuguesa que el alumno ha elegido, 

sería esperable que el alumno refi riera la fi esta española sobre la que va a hablar antes de entrar 

en el desarrollo del tema propiamente dicho. Sin embargo, dicha mención es pospuesta (en el 

ejemplo hemos destacado la ocurrencia de esta mención pospuesta en negrita). Asimismo, tal vez 

sería deseable que el alumno indicase los aspectos que pretende abordar en relación con ambas 

fi estas (sumario). A continuación, sería esperable que operase alguna mediación entre el fi n de la 

introducción y la entrada en el tema (entonces, pasemos ahora a exponer lo que sabemos sobre la 

tomatina.../ entonces, ¿qué os puedo contar sobre la tomatina? / entonces, en cuanto a la toma-

tina, esta fi esta.../ vale, entonces e:, la tomatina se celebra...). Lo que encontramos, sin embargo 

es un salto abrupto que nos lleva de la enunciación genérica del tema directamente al desarrollo 

del mismo.

Parece claro, por lo tanto, que los alumnos se benefi ciarían de un trabajo explícito sobre 

este aspecto en particular (la señalización de las transiciones entre las distintas partes de una pre-

sentación, así como entre los temas y subtemas que se desarrollan en la misma), aspecto que en 

nuestra propuesta sugeriremos sea abordado a partir del nivel B1.
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En relación con el análisis de la producción del cierre, la incorporación de las subpartes 

que confi guran el mismo a las presentaciones por parte de los alumnos fue signifi cativo (véase 

8.4.2). Al ser operadas mediante fórmulas convencionalizadas, las subpartes fi nalizar y agrade-

cer pueden ser fácilmente producidas por alumnos de nivel A1: hacerlo contribuirá a dar forma a 

las presentaciones de los alumnos. En cuanto al turno de preguntas, es sabido que, sobre todo en 

Básico, no hay tiempo material para organizar una discusión o un turno de preguntas posterior a 

la presentación (se puede consultar la carga horaria de la asignatura a lo largo de los dos ciclos 

en el apartado 5.3). Tal y como sugería una de las profesoras entrevistada (v. P3.3) parece más 

adecuado trabajar esta fase más propiamente interactiva de la presentación en niveles posteriores 

(a partir del B1) a pesar de lo cual los alumnos pueden habituarse a abrir la puerta a dicho parti-

cipación, lanzando la pregunta al público desde antes (sugerimos que desde 8.º, esto es, desde un 

A2). El análisis pormenorizado de la producción del cierre en el corpus no revela otros datos que 

consideremos de interés. 

De forma global, el análisis de las formas de organización textual de la presentación en 

PO1 y PO2 realizado en este apartado nos ha servido para detectar posibles líneas de trabajo que 

aplicaremos a la propuesta de secuenciación que exponemos a continuación. 

9.2.3  Propuesta de secuenciación

Antes de presentar de forma sistemática nuestra propuesta de secuenciación de los con-

tenidos seleccionadas para los cuatro niveles indicados, conviene aclarar que no pretendemos, ni 

creemos que sea posible, abarcar todos los aspectos lingüísticos que pueden ser abordados en rela-

ción las dos áreas de contenidos en que nos centraremos. Los aspectos susceptibles de ser aborda-

dos son de hecho infi nitos, y hasta cierto punto deberán ser defi nidos localmente en función de las 

tareas propuestas y la situación particular de enseñanza en que estas se desarrollen. Se trata, más 

bien, de proporcionar un marco general de acción que pueda servir al docente, quien a partir de 

aquí podrá y deberá adaptar nuestra propuesta a su contexto específi co de enseñanza-aprendizaje. 

Para cada uno de los cuatro niveles que vamos a abordar (A1, A2, B1.1, B1.2) comenzaremos 

ofreciendo una explicación de la propuesta para a continuación ofrecer una visión esquemática (y 

didáctica) de la misma.
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 9.2.3.i  El nivel A1 (7.º de Básico)

En este nivel proponemos que la estructuración de la presentación sea abordada desde 

una perspectiva minimalista. Por minimalista queremos decir que, puesto que se trata del pri-

mer curso en que los alumnos estudian español, la carga de información sea reducida al mínimo, 

escogiendo objetivos concretos y limitados. Se tratará, así, de abordar algunas cuestiones básicas 

sobre la importancia de la estructuración formal de una presentación, presentando unos conteni-

dos extremadamente manejables para los alumnos de este nivel. Así, proponemos que el alumno 

se acostumbre a abrir la presentación formalmente saludando e identifi cándose (saludar y pre-

sentarse) para a continuación enunciar el tema de su presentación. Tras el desarrollo, el alumno 

cerrará la presentación indicado que ha llegado al fi n (fi nalizar) y agradeciendo su atención al 

público. Para realizar todas estas funciones se sugiere proponer al alumno el uso de fórmulas con-

vencionalizadas. A tal efecto, será sufi ciente con sugerir el uso de una (o tal vez dos) fórmulas para 

cada acción. Hemos seleccionado aquellas aparentemente más sencillas; el profesor podrá optar 

por sugerir el recurso a otras fórmulas así como por escoger fórmulas propuestas por los propios 

alumnos, siempre y cuando estas se ajusten a la norma del castellano. En niveles sucesivos se irán 

ampliando las posibilidades de realización de estas funciones mediante estructuras y fórmulas 

convencionalizadas diversas. A continuación ofrecemos una breve descripción de cada una de las 

partes y subpartes que proponemos sean trabajadas en este nivel.

• Introducción 

En la introducción incluimos aquellas «instancias formales que preceden a la 

presentación de contenidos propiamente dicha» (Villar 2014: 165), es decir, el saludo 

y la presentación o identifi cación del expositor, junto con aquellas relacionadas más 

propiamente con la introducción al tema (enunciación del tema y esquema de los puntos 

a tratar). En este nivel sugerimos trabajar sólo con la enunciación del tema, dejando el 

esquema de los puntos a tratar para el nivel A2.151

151 En su modelo de «estructura global», Villar (2014) distingue dos secciones: Apertura del discurso (ins-
tancias formales que preceden a la presentación de contenidos propiamente dicha) e Introducción al tema (introduc-
ción al contenido). Por motivos didácticos, optamos por simplifi car. 
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 ▪ Saludar y presentarse

De acuerdo con Villar (2014: 168) el saludo «constituye una forma de cor-

tesía normativa, está basado en fórmulas convencionalizadas y su principal función 

es establecer un primer contacto con la audiencia». Además de saludar al público, 

el expositor típicamente se identifi ca al comenzar su presentación. Esta labor puede 

realizarla asimismo al profesor, al convocar al alumno explicitando que es su turno 

para intervenir. Optamos por recomendar que a pesar de la posible redundancia el 

expositor se identifi que al comenzar su intervención, pues ambas funciones (sa-

ludar y presentarse) cumplen un papel importante a la hora de inaugurar la nue-

va situación de comunicación que la realización de una presentación oral implica 

(Schneuwly & Dolz 2004: 221, subrayan esta idea).

 ▪ Enunciar el tema

Al inicio de su presentación, el alumno habrá de indicar cuál es el tema que 

va abordar. Esta subparte es ineludible en la realización de una presentación oral, 

por eso decimos que es obligatoria152.

• Desarrollo

En el desarrollo es donde fi nalmente el alumno expone aquellas ideas, informa-

ciones, datos o argumentos que confi guran el núcleo de su presentación. Idealmente lo 

hará de forma clara y ordenada. 

• Cierre

En este nivel incluimos en el cierre aquellas subpartes que sirven para dar por 

concluida formalmente la presentación, es decir, aquella en el que el alumno-expositor 

explicita que ha fi nalizado (fi nalizar) y aquella en que agradece al público su atención 

(agradecer). 

152 Los datos recogidos por Villar (2014) confi rman la omnipresencia casi absoluta de esta subparte en las 
producciones de los alumnos. En el corpus de presentaciones en español lengua materna de (20 registros) esta subpar-
te fue producida por 18 de 20 alumnos (ibid.: 171). En el corpus de presentaciones en alemán (18 registros), sólo un 
alumno no enuncia el tema de su presentación (ibid.). En el corpus de presentaciones en E/LE por hablantes nativos 
de alemán (19 registros), todos los alumnos enuncian el tema de su presentación.
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 ▪ Finalizar

Por fi nalizar nos referimos a indicar explícitamente que la presentación ha 

llegado a su fi n. Para ello es posible recurrir a ciertas fórmulas convencionalizadas 

(ver el siguiente esquema sobre estructura interna). Esta es un subparte de realiza-

ción opcional, aunque recomendable.

 ▪ Agradecer

Aquí el expositor se dirige al público para agradecerle su atención durante 

la presentación, mediante el recurso a fórmulas convencionalizadas. Esta es un sub-

parte de realización recomendable pero opcional.

• Aspectos lingüísticos

En cuanto a los aspectos lingüísticos de la presentación oral, los alumnos de 

nivel iniciación se podrán benefi ciar de una introducción a los recursos textuales para 

la enumeración, explorando las posibilidades que impliquen una menor complejidad 

textual (sucesión de oraciones breves separadas por puntos, en las que el organizador 

textual se coloca la inicio de la oración seguido por coma, ver ejemplo de actividad en 

la página 286).

En relación con mecanismos de textualización específi cos, creemos que es ade-

cuado llevar al alumno a refl exionar sobre las formas de evitar repeticiones excesivas 

de estructuras nominales en su texto: trabajar los mecanismos de cohesión nominal me-

diante el recurso a anáforas es indispensable en el trabajo con las capacidades textuales 

de los alumnos. Pensamos que esta cuestión puede y debe ser abordada desde un nivel 

inicial. 

Completaremos esta exposición con una visión esquemática de los contenidos a abordar 

en el nivel A1.
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 9.5  E         .
 P     A1 (7.º B )

 9.2.3.ii  El nivel A2 (8.º y 9.º de Básico)

El nivel A2 se despliega a lo largo de los dos cursos que actualmente cuentan con la carga 

lectiva más baja para la asignatura de E/LE. De acuerdo con el documento Metas de Aprendiza-

jem (Ministerio de Educación portugués, 2006), el nivel A2 puede ser subdividido en dos niveles: 
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A.2.1 (8.º de Básico) y A.2.2 (9.º de Básico). Aquí lo vamos a tratar de forma general, aunque 

haciendo referencia de forma puntual a esta subdivisión. 

En este nivel, proponemos ampliar el esquema de la organización interna de la presen-

tación: comenzar a trabajar con la inclusión de un breve resumen de los puntos a tratar y con la 

apertura de un turno de preguntas. Respecto a las subpartes potencialmente ya trabajadas en el 

nivel anterior, sugerimos que se haga un trabajo de ampliación y profundización de los contenidos 

previamente impartidos (por ejemplo: introducción de nuevas fórmulas convencionalizadas y de 

nuevos organizadores textuales con sus restricciones de uso; explorar los matices semánticos de 

distintos verbos de lengua, etc.). A continuación ofrecemos una breve descripción de los aspectos 

de la estructura interna que proponemos sean trabajados en este nivel, centrándonos en aquellos 

que surgen como novedad respecto al nivel A1.

• Introducción 

En esta parte introductoria de la presentación sugerimos que a partir del nivel A2 

los alumnos se habitúen a incluir un esquema de los puntos a tratar.

 ▪ Saludar y presentarse

Es aconsejable que los alumnos amplíen el abanico de fórmulas convencio-

nalizadas para saludar a presentarse, y sobre todo que aprendan a evaluar la adecua-

ción pragmática de las mismas.

 ▪ Enunciar el tema

Proponemos que en este nivel se trabajen los matices semánticos de distin-

tos verbos de lengua. 

 ▪ Sintetizar los puntos a tratar (esquema)

Estamos de acuerdo con Villar (2014: 173) en que esta subparte, si bien es 

opcional, es de realización recomendable, pues facilita la comprensión del texto de 

la presentación por parte de la audiencia. Schneuwly y Dolz (2004: 221) subrayan 

la importancia de la función meta-discursiva que la realización de esta fase cumple, 

al explicitar «las operaciones de planifi cación en juego153».

153 En el original: «... as operações de planejamento em jogo».
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• Desarrollo

Puesto que se ha recomendado introducir en este nivel el esquema de los puntos 

tratar, es necesario recordar a los alumnos que los contenidos expuestos en el desarrollo 

(y el orden en que expongan los mismos) deben concordar con lo que fue planteado en 

el sumario (esquema de los puntos a tratar). 

• Cierre

Para este nivel además de aquellas subpartes que sirven para dar por concluida 

formalmente la presentación (fi nalizar y agradecer), a partir de este nivel sugerimos 

comenzar a trabajar con la apertura de un espacio para la discusión y/o el planteamiento 

de cuestiones y dudas (abrir un turno de preguntas). La discusión propiamente dicha no 

está incluida en nuestra propuesta para este nivel, puesto que entendemos que, debido 

sobre todo a cuestiones de disponibilidad de tiempo, no habrá lugar para la intervención 

de la audiencia. Tampoco incluimos aquellas otras «instancias fi nales de presentación 

del contenido» (Villar 2014: 178), a saber: una instancia de «resumen o recapitulación» 

del contenido (Villar, 2014), a la que Schneuwly y Dolz se refi eren como «fase de re-

capitulación y síntesis»154 (2004: 221, trad. a.) y la conclusión. En nuestra propuesta de 

secuenciación de los contenidos relacionados con la estructuración de la presentación 

dichas subpartes son abordadas en el nivel B1. Corresponde al profesor decidir si en 

función de las características del grupo y de las exigencias de las tareas propuestas es 

preciso y/o conveniente abordar la discusión, la recapitulación fi nal y/o la conclusión en 

este nivel. 

 ▪ Finalizar

Sugerimos que en este nivel los alumnos se familiaricen con un abanico 

mayor de fórmulas convencionalizadas para fi nalizar.

 ▪ Agradecer

Como en el caso de la subparte fi nalizar, tal vez sea posible ampliar el aba-

nico de recursos para agradecer.

154 En el original: «Uma fase de recapitulação e síntese».
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 ▪ Abrir un turno de preguntas

A pesar de que no es esperable que la discusión propiamente dicha se produzca en este 

nivel, optamos por recomendar que el alumno expositor se habitúe desde ya a abrir una puerta a 

la intervención de los compañeros, movimiento que ocurre típicamente al fi nal de la presentación. 

Corresponderá al profesor decidir si desea que efectivamente los alumnos planteen cuestiones, 

pudiendo orientar esta fase de discusión: establecer pautas claras y explícitas de aquello que se 

espera que los alumnos hagan durante la discusión (responder a preguntas del profesor, plantear 

preguntas al alumno-expositor, cuestionar aquello que ha afi rmado, etc.) contribuirá a que esta se 

desarrolle con éxito. 

• Aspectos lingüísticos

En cuanto a los aspectos lingüísticos a tratar en este nivel, se insiste en 

cuestiones que ya se habían abordado en el nivel A1 (cohesión nominal, enumera-

ciones). Además de estas cuestiones, sugerimos que a lo largo de estos dos cursos 

sean abordadas operaciones lingüísticas como la reformulación y la introducción de 

ejemplos, comenzando por la identifi cación de estas operaciones en textos-ejemplo 

(A.2.1) para movernos progresivamente hacia la producción de estas operaciones 

por parte de los alumnos (A2.2). Por último, proponemos que en este nivel sean 

trabajados recursos para introducir nuevos temas y subtemas en el curso de una 

presentación.
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 9.6  E     . P     A2
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 9.2.3.iii  El nivel B1.1 (10.º de Secundário) y B1.2 (11.º de Secundário) 

El nivel B1 se desarrolla en el primer y segundo curso de Secundaria, nivel continuación, 

esto es, en 10.º y 11.º, respectivamente. En esta etapa se amplía signifi cativamente la carga hora-

ria de la asignatura, por lo que es posible profundizar en los contenidos previamente impartidos 

además de abordar nuevas cuestiones. 

La propuesta de estructuración de la presentación para el nivel A1 y A2 excluía cuestiones 

como la formulación de tesis o la emisión de conclusiones fi nales. La tipología de tareas para los 

niveles iniciales incluiría presentaciones de carácter «expositivo» en las que el alumno precisa 

fundamentalmente de ser capaz de presentar una información de forma ordenada pero no tiene ne-

cesariamente que emitir opiniones, convencer a sus compañeros, alcanzar conclusiones, etc. Para 

el nivel B1 proponemos comenzar a trabajar con nuevas subpartes y nuevas formas de realización 

de las subpartes que ya trabajamos en los niveles A1 y A2. Estas formas de organización pueden 

ser aprovechadas en algunos casos para presentar argumentos, opiniones y tesis, cuestiones que 

no fueron trabajadas en los niveles anteriores. 

Por otro lado, para los niveles intermedios trataremos la cuestión de la estructura interna 

como abanico de posibilidades (y no como esquema más o menos fi jo). Así, la labor del profe-

sor será programar actividades para practicar las distintas fases de una presentación, y al mismo 

tiempo orientar al alumno para que, a la hora de realizar una presentación, sea capaz de escoger 

su propio esquema de organización en función de los objetivos de esta, así como de su estilo per-

sonal, etc. 

Expondremos brevemente en qué consisten las subpartes que incluimos en este nivel, así 

como las cuestiones relacionadas con los aspectos lingüísticos que se introducen en este nivel, sin 

diferenciar entre el B1.1 y el B.1.2. Una vez hecho esto, ofreceremos una visión esquemática de 

todas estas cuestiones más claramente orientada al trabajo didáctico con las mismas y organizada 

en los dos niveles en que hemos subdividido el nivel B1.

• Despertar el interés del público

Es cierto que el interés del público debe ser estimulado a lo largo de toda la exposición, 

para ello se utilizan múltiples recursos que colocaremos en la esfera de los aspectos lingüísticos 

de la exposición. Por otro lado, Villar (2014) identifi ca en su corpus una fase diferenciada, situada 
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al inicio de la exposición, cuya principal función es precisamente captar la atención del público. 

Como subparte independiente, despertar el interés del público puede tomar el lugar del saludo 

y presentación, cumpliendo una función de apertura del discurso. Puede también acompañar la 

enunciación del tema o incluso servir de recurso para introducirlo. 

En su corpus, Villar identifi ca una serie de estrategias seguidas por los alumnos exposito-

res para despertar el interés y la curiosidad del público (Villar 2014: 168): advertir acerca de la 

polémica del tema, hacer referencias a temas de actualidad, hacer referencias a un tema de interés 

vinculado al tema, dar información que sirva de antecedente al tema, resaltar el interés general 

del tema para la audiencia, vincular la presentación a otras presentaciones realizadas en clase, 

hacer una pregunta directa o retórica sobre el tema, vincular con el material de apoyo entregado y 

explicitar las expectativas del expositor. La elección de la estrategia específi ca a seguir se puede 

dejar a elección del alumno, sin embargo, consideramos que será útil trabajar de forma explícita al 

menos dos de ellas: ofrecer un dato llamativo y lanzar una pregunta (directa o retórica) al público. 

Asimismo, será útil mostrar a los alumnos que esta fase puede ser realizada en distintos momentos 

a lo largo de la introducción. Además, será útil ver, escuchar y analizar textos-ejemplo en el que 

los alumnos puedan ver distintas formas de poner en funcionamiento estas estrategias. 

• Recursos y fuentes

Aunque incluimos esta subparte en la introducción, en realidad puede aparecer tanto en la 

introducción como en el cierre. En algunos casos puede resultar de interés que los alumnos citen 

las fuentes a las que han ido a buscar la información y/o el tipo de material de apoyo que van a 

utilizar. Consideramos que se trata, en todo caso de una cuestión opcional que puede adquirir re-

levancia en relación con tareas específi cas.

• Recapitulación y síntesis

El objetivo de la recapitulación es «retomar los principales puntos presentados y servir 

de transición a las etapas fi nales de la exposición» (Villar 2014: 179). En algunos casos se puede 

fundir con la conclusión. En el corpus de Villar (en todos los grupos analizados) la producción de 

esta subparte tiene una baja representación. Esta es, por lo tanto, una subparte optativa que ciertas 

presentaciones llamarán más claramente a producir, mientras que en otras sería forzado incluirla.
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• Conclusión

Aquí se termina de presentar los contenidos, lanzando un mensaje fi nal (Schneuwly & 

Dolz 2004: 221). Villar (2014) a partir del análisis de su corpus, establece una serie de categorías 

de conclusiones, concretamente:

1.Expresan opiniones, valoraciones personales o sugerencias

2. Expresan soluciones a un problema.

Creemos que la forma que adquiera la conclusión dependerá en gran medida de la temática 

y objetivo de la presentación. De cara al trabajo didáctico con la formulación de conclusiones en 

el aula de E/LE creemos importante considerar los siguientes aspectos:

 ▪ Ver, escuchar y/o leer las transcripciones ortográfi cas de gran cantidad de tex-

tos-ejemplo en que se puedan observar distintas maneras de formulación de con-

clusiones.

 ▪ Familiarizarse con el uso de distintos organizadores textuales para introducir con-

clusiones: En conclusión, para concluir, en defi nitiva, etc.

 ▪ Practicar la formulación de conclusiones tanto de forma escrita como de forma 

oral.

• Gestionar un turno de preguntas

Proponemos que a partir del nivel B1 sean propuestas distintas formas de participación del 

público tras la presentación. Se puede proponer que sea el propio alumno-expositor quien gestione 

el turno de preguntas, o entonces el profesor puede asumir ese papel, cuestionando tanto al alum-

no-expositor como a los compañeros que han asumido el papel de público. En caso de que sea el 

alumno quien gestione el turno de preguntas, deberá conocer algunas convenciones al respecto, 

que podrán ser establecidas conjuntamente por el grupo-clase. Sugerimos las siguientes posibili-

dades de organización del turno de preguntas (las cuales pueden ser combinadas):

 ▪ El profesor pregunta al público sobre contenido específi co de la exposición.

 ▪ El profesor lanza una cuestión al conjunto del grupo para estimular el debate o la 

discusión.

 ▪ El profesor interroga al alumno-expositor con fi nes claros de evaluación.
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 ▪ Los alumnos-público realizan preguntas al alumno expositor con el fi n de: am-

pliar la información que ha sido expuesta, clarifi car dudas, satisfacer su curiosidad.

• Aspectos lingüísticos

En cuanto a los aspectos lingüísticos que proponemos trabajar en este nivel, sugerimos 

que la señalización de las distintas subpartes de la presentación sea explorada de forma explícita 

a partir del nivel B1. Proponemos, además, que en este nivel sean abordadas distintas estrategias 

de reformulación, concretamente la paráfrasis y la defi nición. 

Ya hemos tratado acerca de la fase despertar el interés del público en este mismo apartado. 

Como ya adelantamos entonces, despertar el interés del público, además de constituir una fase 

independiente en la secuencia de una presentación, constituye un recurso susceptible de ser usa-

do en cualquier momento de la misma. Así, esta dimensión interactiva de la presentación oral se 

manifi esta cuando el expositor se dirige al público o hace referencia a este durante su exposición, 

o cuando lo interpela directamente a través de preguntas directas o retóricas. El nivel B1 es, a 

nuestro entender, el momento adecuado para explorar distintas estrategias para captar la atención 

del público, además de para refl exionar sobre la multitud de funciones que dichas estrategias pue-

den cumplir (abrir la presentación, introducir el tema, señalizar la transición entre distintas partes 

de la presentación o introducir temas, etc.). Entre los muchos recursos lingüísticos que usamos 

para captar la atención del público a lo largo de una presentación, nos parece que las preguntas 

retóricas son especialmente productivas: estas sirven para introducir nuevos temas o para marcar 

las fases de la presentación. Por ello, en este nivel nos enfocamos de manera especial en distintos 

usos de la pregunta retórica. 
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 9.7  E     . P     B1.1
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E     . P     B1.2
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9. 3  L     E/LE.
E       

Presentaremos a continuación una serie de ejemplos de actividades didácticas para las 

áreas de contenidos defi nidas en 9.1.1. Sólo una de las áreas de contenidos queda fuera de este 

conjunto de ejemplos, puesto que nuestro estudio de caso mostró que esta dimensión es conve-

nientemente abordada en el contexto de referencia (v. 8.3.3). Nos referimos al contenido temático 

de la presentación. A pesar de no abordar este aspecto en más profundidad, ya sugerimos algunas 

líneas de trabajo respecto a esta área de contenidos en el apartado 9.1.1.iv.

Mostramos en los cuadros con fondo gris las instrucciones para el profesor, y en fondo 

blanco las actividades para los alumnos. Para cada actividad se indica el nivel, objetivos, con-

tenidos, materiales necesarios (si fuera el caso) y una breve descripción de la posible forma de 

desarrollo. Cada actividad incluye un conjunto de ejercicios. Algunas actividades sólo contienen 

instrucciones y materiales para el profesor (como tarjetas) pues no incluyen instrucciones por 

escrito para el alumnos (las instrucciones las daría oralmente el profesor).

9.3.1  Actividades para abordar la situación de comunicación 

Presentamos aquí dos actividades que abordan, de formas diferentes, la situación de comu-

nicación en la presentación oral (E/LE).

En la primera serie de actividades se refl exiona sobre los roles de los participantes en la 

realización de presentaciones orales. Considerando que es conveniente asignar un papel activo al 

público durante la realización de presentaciones orales en contexto escolar, se muestra un ejemplo 

de hoja de observación para el alumnado para una tarea específi ca, junto con sugerencias de for-

mas de utilización de dicha rúbrica.

La segunda actividad propuesta para esta área de contenidos –«Me da vergüenza»– aborda 

el miedo escénico en cuanto que ingrediente presente en la situación de comunicación de una pre-

sentación oral escolar. Realizar una presentación oral en contexto escolar signifi ca exponerse ante 

los compañeros. Por este motivo, los alumnos con frecuencia se muestran sensibles, nerviosos, 

inseguros e intranquilos cuando tiene que hacer una presentación oral en clase. Como expusimos 

en 9.1, entendemos que los aspectos emocionales constituyen una dimensión de enseñanza de la 
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presentación oral por derecho propio. Sin embargo, el miedo escénico puede ser entendido tam-

bién como un elemento que afecta a la situación de comunicación de este género textual. Un traba-

jo en mayor profundidad sobre estas cuestiones podrá ser necesario en la mayoría de los casos. La 

actividad aquí propuesta es además un pretexto magnífi co para aprender vocabulario y estructuras 

gramaticales para hablar sobre las emociones.
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TRABAJANDO LA SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN

Actividad i: El público opina

• Nivel: A1-A2.

• Objetivos: 

— Conseguir que el público asuma un papel activo durante las presentaciones de 

los compañeros.    

• Materiales:

— Ficha de observación (y evaluación) para el público (y el profesor).

— Ficha de la tarea a la que se refi ere la hoja de observación.

• Contenidos:

— El papel del público en la realización de presentaciones orales.

— Criterios para la evaluación de una presentación oral.

• Desarrollo:

Pedimos a los alumnos se discutan una serie de cuestiones relacionadas con la reali-

zación de presentaciones orales en clase (los alumnos saben que van a tener que hacer una 

presentación como actividad de clase). Para ello, los alumnos se organizan en grupos de 4. 

El profesor escribe la primera pregunta en la pizarra (ver propuesta abajo), marcando un 

tiempo límite para que los alumnos intenten responderla en sus grupos. Transcurrido dicho 

tiempo los grupos presentarán sus conclusiones a través de un alumno-portavoz encargado 

de hacer la puesta en común. Tras la puesta en común, se abre un espacio para más comen-

tarios y para la intervención del profesor. El profesor escribe entonces la segunda pregunta 

en la pizarra, repitiéndose el proceso descrito sucesivamente con esta pregunta, con la n.º 3, 

y con todas aquellas que se quisiera añadir.
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Preguntas para los grupos

n.º1 ¿Para qué realizamos presentaciones orales en clase?

n.º2 ¿A quién se dirige la presentación oral que realiza un alumno en clase, es 

decir, quién es el destinatario?

n.º3 ¿Cuál es el papel de los compañeros mientras un alumno realiza su pre-

sentación?

La refl exión sobre estas cuestiones permite al docente abordar cuestiones que po-

drán ser enfocadas de maneras diferentes en función de las características del grupo y de los 

objetivos establecidos. En relación con cada una de las preguntas propuestas, consideramos 

oportuno abordar las siguientes cuestiones:

Pregunta n.º 1: La presentación oral se usa como instancia de evaluación de la 

expresión oral. Elegimos la presentación oral como forma de evaluar la capacidad de los 

alumnos de expresarse oralmente por varios motivos. En primer lugar, es posible que en 

un futuro tengamos que realizar presentaciones orales en distintos contextos: no solo en el 

contexto educativo sino también el profesional. En la sociedad de hoy saber hablar en pú-

blico es fundamental. Por otro lado, al realizar presentaciones orales enfrentamos nuestro 

miedo de exponernos frente a los compañeros. Además, aprendemos a estructurar de forma 

adecuada un texto oral y ponemos en práctica distintos recursos lingüísticos que nos ayudan 

a hacer cosas como introducir nuevos temas o ejemplos, enumerar o reformular. Por últi-

mo, realizar presentaciones en clase es una forma de usar la lengua española de forma oral 

en la que contamos con la ventaja de disponer de tiempo para ensayar y preparar nuestras 

intervenciones.

Pregunta n.º 2: Los alumnos estarán de acuerdo en que, puesto que el profesor es 

quien evalúa, el destinatario real de una presentación oral escolar es el profesor. Sin embar-

go, en realidad estamos jugando a crear una situación de fi cción, en la que el destinatario es 
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el grupo-clase (compañero y profesor). El éxito de la presentación depende, en parte, de 

la capacidad del alumno de crear esta situación fi ccional. Esta idea nos puede ayudar a 

introducir una primera orientación sobre cuestión de la mirada: si el destinatario es el gru-

po-clase, entonces la mirada debe dirigirse al público (los compañeros), y no al profesor. El 

profesor debe elegir también donde se va colocar en la clase: ¿junto al alumno que expone 

o entre los compañeros, para marcar que pasa a formar parte del público? Sugerimos que, 

de ser posible, sea adoptada la segunda estrategia.

Pregunta n.º 3: El papel y la función de los compañeros en cuanto público puede 

ser defi nido por el propio profesor. A los alumnos-público se les puede asignar as siguientes 

funciones la función de escuchar atentamente a los compañeros. Sin embargo, esto deja al 

conjunto del grupo en un papel pasivo poco interesante. Se pueden aplicar distintas estrate-

gias para tornar activo el papel de los compañeros. Sugerimos que algunas estrategias para 

otorgar un papel activo al público (entre otras posibles):

• Los compañeros rellenan una plantilla de evaluación sencilla durante la presentación 

(ver material, abajo). 

• Al fi nalizar la presentación, compañeros voluntarios y/o nombrados al azar responden 

oralmente a una pregunta propuesta por el profesor sobre el contenido de la exposición 

del compañero.

• Al fi nalizar la presentación, todos los compañeros responden por escrito a una o dos 

preguntas propuestas por el profesor sobre el contenido de la exposición del compañero. 

Las entregan al profesor que las revisará y devolverá.

El profesor aprovecha este momento bien para informar de la estrategia que preten-

de seguir en relación con la minipresentación a realizar en esta unidad, bien para discutir el 

asunto y llegar a un acuerdo con los propios alumnos. 

1. Informaremos del contenido y objetivos de la tarea realización de una presenta-

ción oral (ver fi cha de la tarea). Para ello podemos proyectar y comentar la fi cha de la tarea, 

que al fi nal de la sesión se entrega (o se envía por email) a los alumnos.
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2. Explicamos que durante la realización de la presentación se pedirá a los alum-

nos-público que completen una fi cha de observación (ver materiales abajo), que mostramos 

y explicamos. Podemos además comentar que el hecho de seguir esta fi cha les sirve de al-

guna manera de «chuleta» o repaso, pues les recuerda que es lo que se espera de ellos. Los 

alumnos-público adjudicarán una nota numérica a los compañeros, según las valoraciones 

indicadas en cada apartado de la hoja. Competerá al profesor decidir el valor que va a dar 

a dichas califi caciones.

3. Incluimos entre los materiales para esta tarea una hoja de evaluación para el pro-

fesor, que solo se diferencia de la del alumno en que incluye un cuadro para observaciones. 

Convendrá informar a los alumnos de que los aspectos refl ejados en su hoja de observación 

son precisamente aquellos que el profesor va a evaluar.

4. En el día de la realización de las presentaciones e pueden distribuir las fi chas de 

evaluación para el público de manera que los cada alumno evaluaría sólo a la mitad de la 

clase. Así, si X e Y se sientan juntos, X evaluaría a los alumnos n.º 1, 3,5... e Y evaluaría a 

los alumnos 2, 4, 6...
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Ficha de la tarea
«Presentación oral: por qué elegí esta asignatura»

• Tema y título de la presentación 

 ▪ Tema: Mis motivos para elegir esta asignatura. 

 ▪ ¿Título?

• ¿Qué hay que hacer?

 ▪ Hablar frente a los compañeros durante 2 o 3 minutos, explicando por qué 

elegiste esta asignatura. 

 ▪ El texto se prepara con antelación.

 ▪ Durante la presentación tendremos que hablar de forma «natural», no se 

puede leer un texto escrito en un papel.

 ▪ Podéis usar fi chas con alguna anotación como ayuda. Lo entregaréis al pro-

fesor/a al fi nal de la presentación. 

 ▪ Cuando no estés presentando rellenarás una pequeña fi cha de evaluación del 

alumno que está haciéndolo.

• ¿Cómo se hace? (todo esto lo explicaremos más despacio más adelante)

 ▪ En clase, prepararemos una versión escrita de la presentación.

 ▪ Te pediremos que organices el texto de la siguiente forma:

 ▫ Introducción (Saludo, Presentación, Enunciar el tema) 

 ▫ Desarrollo. Tendrás que enumerar tres motivos por los cuales han ele-

gido estudiar esta lengua. Para organizar tus ideas tendrás que usar los 

conectores «Primero / Además / Por último». 

 ▫ Cierre (Finalizar, Agradecer)

 ▪ También clase, practicaremos y ensayaremos.
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TRABAJANDO LA SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN

Actividad ii: Me da vergüenza…

• Nivel: A2 - B1.

• Objetivos: 

— Refl exionar sobre las difi cultades que entraña realizar presentaciones orales.

— Crear confi anza mutua entre los compañeros y un clima favorable a exponerse 

públicamente.

• Materiales:

— Tarjetas para hablar sobre el miedo escénico.

• Contenidos:

— Esta actividad permite practicar cuestiones gramaticales y léxicas varias: Léxi-

co para hablar de las emociones; estructuras gramaticales para hablar sobre las 

emociones (me da + sustantivo); oraciones de relativo: Lo que...; estilo indirec-

to: Ha dicho que...; hablar de experiencias pasadas (pretérito indefi nido), etc.

— Miedo escénico y emociones. 

— La situación de comunicación de la presentación oral como género escolar: 

exponerse ante los compañeros.

• Desarrollo:

 ▪ Actividad introductoria 

Dibujamos una línea imaginaria en la sala. En el extremo donde está la pizarra se 

sitúa Cuando estoy hablando ante mis compañeros me muero de vergüenza y/o me pongo 

nerviosísimo; en el otro extremo se sitúa Cuando estoy hablando ante mis compañeros no 

me da ninguna vergüenza, me encuentro súper a gusto. Se pide a los alumnos que se colo-

quen físicamente a lo largo de esta línea en función de lo que sienten. Esta es una forma de 

tomar al pulso al sentir general del grupo, de que ellos tomen consciencia de que todos sien-

ten vergüenza, aunque en grados diferentes, y al mismo tiempo de introducir la actividad.
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 ▪ Actividad: Me da vergüenza

— Los alumnos se reúnen en grupos de 4.

— Se reparte una sola tarjeta para cada grupo (primero la n.º 1 y a continuación la n.º 2). 

— Los alumnos tienen diez minutos para hablar sobre el tema que se propone. 

— Se nombra un portavoz que va a tomar notas sobre lo que se comente en el grupo. En 

el espacio para la puesta en común, este alumno resumirá para el conjunto del grupo las 

ideas que han surgido en el grupo.

— La dinámica se puede organizar así: el alumno de más edad coge la tarjeta y tendrá que 

expresar sus sentimientos sobre la realización de presentaciones orales ante los compa-

ñeros. Mientras el alumno tiene la tarjeta en la mano es su turno y los otros no le pueden 

interrumpir. Cuando el compañero que está hablando deja la tarjeta sobre la mesa quiere 

decir que ha terminado de hablar. Entonces se abre un turno de preguntas, en caso de que 

los compañeros quieran sabe algo más sobre lo que el alumno ha compartido. Cuando 

acabe el turno de preguntas otro compañero (el siguiente de más edad, si se quiere) coge 

la tarjeta y la palabra, hablará y abrirá un turno de preguntas al dejar la tarjeta sobre la 

mesa. Se repite el proceso hasta que hablen todos.

— Pasados los diez minutos se interrumpe la actividad y se abre un tiempo para la puesta 

en común. El portavoz resumirá aquello que se ha dicho en el grupo, sin hacer referencia 

necesariamente a alumnos específi cos. Ayudará que los alumnos tengan una guía lin-

güística en la pizarra para realizar esta puesta en común. Por ejemplo, podemos utilizar 

esta actividad para que los alumnos practiquen el estilo indirecto. Necesitarán además 

usar indefi nidos y numerales como sujetos todos / algunos / la mayoría/ dos alumnos / 

tres alumnos, etc.; y distintos verbos de lengua como decir, afi rmar, comentar. Ejemplos: 

Todos han dicho que lo que les ayuda a superar el nerviosismo y la vergüenza es prepa-

rar bien la presentación; dos alumnos han afi rmado que ensayar antes les ayuda; una 

alumna ha dicho que hace respiraciones antes de la presentación y que eso le ayuda, etc.

Comentario: La elección de las expresiones encontrase / estar a gusto (activi-

dad introductoria) y salir bien/mal (tarjetas) es intencional. Los equivalentes en 

portugués son: estar a vontade y correr bem/mal.
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9.3.2  Actividades para abordar el lenguaje gestual y corporal 

La actividad «El lenguaje corporal y gestual en la presentación oral» se divide en dos blo-

ques: «I. Gestos, posturas y mirada» y «II. Cómo usar las manos». 

Este conjunto de ejercicios se basa sobre todo en la observación de presentaciones orales 

grabadas en vídeo. Se trata, por una parte, de unos pequeños vídeos en los que alumnos del primer 

año de la carrera de Periodismo se presentan ante sus compañeros y explican por qué han elegido 

la carrera que están estudiando, y por otra parte, de un vídeo didáctico grabado por un profesional 

de la «comunicación oral» sobre cómo usar las manos al hablar en público. 

Además del visionado de un vídeo, la actividad II incluye un ejercicio práctico en el que 

los alumnos ensayan y observan sus propias presentaciones. Será necesario realizar muchos más 

ejercicios prácticos como este (o de otro tipo) para que los alumnos comiencen a transformar com-

portamientos y a mostrarse más confi ados con el uso de sus recursos corporales. Actividades que 

ahonden en cuestiones emocionales también contribuirán a mejorar el uso del lenguaje gestual y 

corporal por parte de los alumnos. Como ocurre en otros casos, se da aquí una intersección entre 

esta área de contenidos y la que se relaciona con la situación de comunicación, así como con los 

aspectos emocionales del trabajo con la presentación oral, que situamos en otra esfera de acción a 

parte (pero relacionada con) las cuestiones específi camente textuales.

Esta misma actividad (II) culmina con la elaboración de una lista de control para observar 

el lenguaje gestual y corporal en la realización de presentaciones. Dicha lista de control podría 

usarse en clases sucesivas para evaluar este aspecto de presentaciones orales realizadas por los 

alumnos, así como en el curso de pequeñas puestas en común.
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TRABAJANDO EL LENGUAJE GESTUAL Y CORPORAL

Actividad: El lenguaje corporal y 
gestual en la presentación oral. I. Gestos, posturas y mirada.

 II. Cómo usar las manos.

• Nivel: A2 - B1.

• Objetivos: 

— Usar gestos que acompañen lo que se está diciendo.

— Tomar consciencia de la información que transmitimos con nuestros gestos, 

movimientos, posturas y mirada.

• Contenidos:

— El lenguaje corporal y gestual en la presentación oral.

— Cómo usar las manos en una presentación oral.

• Materiales:

— Fragmentos del siguiente vídeo alojado en You Tube.

https://www.youtube.com/watch?v=mtdFQfm3NrE

02:43-03:05; 04:24-04:49; 05:32-06:02; 06:03- 07:25

• Desarrollo:

Se proponen una serie de actividades a partir del visionado de vídeos. En primer 

lugar se proponen actividades a partir de cuatro vídeos en los que alumnos de 1.º de Pe-

riodismo de la Universidad San Ignacio de Loyola (Perú) se presentan y explican por qué 

han elegido esta carrera. En segundo lugar se proponen actividades a partir de un vídeo 

sobre cómo usar las manos en público elaborado por el especialista en comunicación oral, 

Sebastián Lora. Los alumnos podrán registrarse en la página del autor para recibir por email 

cuatro vídeos sobre cómo superar en miedo a hablar en público http://sebastianlora.com/

como-superar-el-miedo-a-hablar-en-publico/
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ACTIVIDAD I 
GESTOS, POSTURAS, MOVIMIENTOS Y MIRADA

Antes de ver el vídeo

1. De esta lista, ¿qué gestos, posturas y movimientos te parecen adecuados para 

una presentación oral y cuáles no? Márcalos con  o 

 Utilizar gestos que acompañan lo que se está diciendo.

 Hablar con las palmas de las manos abiertas.

 Mantener los brazos cruzados la mayor parte del tiempo.

 Colocar las manos cubriendo la barriga.

 Colocar los brazos a los lados del cuerpo.

 Mover las manos de forma natural, acompañando lo que está diciendo.

 Dirigir la mirada al público.

 Dirigir la mirada a la ventana o a algún rincón de la clase.
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2. Relaciona los comportamientos de la lista con las siguientes emociones, estados 

de ánimo y características personales (o con otras que se te ocurran):

Nerviosismo / tranquilidad / seguridad / inseguridad / timidez / confi anza

indiferencia /entusiasmo / naturalidad...

Vamos a ver cuatro pequeñas presentaciones de alumnos de la carrera de Periodismo 

en la que hablan de por qué eligieron «ser comunicadores» (estudiar Periodismo). Fíjate en 

cómo usan el cuerpo: fíjate en sus gestos, posturas, movimientos y mirada.

1.er Visionado

3. Completa la lista de control (llamaremos n.º1 al alumno que habla en el primer 

vídeo, etc.). Marca con  en la tabla los alumnos que hacen lo que se indica a 

la izquierda.

4. ¿Qué alumnos transmiten mayor seguridad y confi anza? ¿Qué alumnos hablan 

con mayor naturalidad y de forma más adecuada a la situación?
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2.º Visionado

5. Vamos a ver los vídeos fi jándonos en mayor detalle en cómo utilizan los alumnos 

gestos, posturas, movimientos y mirada. Responde a las preguntas.

Alumno n.º 1

a) Cuando enumera las tres cosas a las que se dedica, ¿qué gesto utiliza este 

alumno para acompañar lo que está diciendo?

b) En un momento dado este alumno comienza a balancearse, cambiando el 

peso de un lado a otro del cuerpo, ¿dónde coloca los brazos en ese momento? 

¿qué te transmite la combinación de ese gesto con ese movimiento?

c) De forma global, ¿el alumno transmite seguridad o inseguridad?

d) ¿Parece que el alumno está nervioso o tranquilo?

Alumna n.º 2

a) ¿Qué llama la atención sobre la postura de esta alumna?

b) ¿Qué nos transmite esa postura?

c) ¿Dónde piensas que esta alumna podría colocar los brazos, en alternativa?

d) De forma global, ¿la alumna transmite seguridad o inseguridad?

e) ¿Parece que la alumna está nerviosa o tranquila?

Alumno n.º 3 

a) ¿Cómo coloca los brazos este alumno?

b) ¿A dónde se dirige su mirada?

c) De forma global, ¿qué te trasmite este alumno?
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Alumna n.º 4

a) Cuando enumera las cosas que hacía en la escuela, ¿qué gesto utiliza esta 

alumna para acompañar lo que está diciendo?

b) De forma global, ¿qué te trasmite esta alumna?

c) ¿Parece que la alumna está nerviosa o tranquila?

Después del vídeo

6. ¿Recuerdas qué gesto común usaban el alumno n.º 1 y la alumna n.º 4? ¿Te pa-

rece un gesto efi caz y adecuado para la situación?

7. ¿Qué otras cosas en común había entre estos dos alumnos? 

La tarea

8. a) En vista de lo observado en los vídeos, vuelve a la lista de control y comenta 

con tu compañero qué gestos, posturas y movimientos os resultan más efi caces.

 b) Teniendo en cuenta todo lo aprendido, vais a elaborar una lista de control 

para evaluar el uso del lenguaje corporal y gestual en las presentaciones ora-

les. La lista de control incluirá cinco comportamientos adecuados. Dejaremos 

una casilla para observaciones donde anotaremos los comportamientos no 

adecuados (se toca el pelo, juega con un bolígrafo, esconde las manos detrás de 

la espalda, etc.).
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Respuestas:

1 y 7)  a) Adecuado: Utiliza gestos que acompañan lo que está diciendo. Habla 

con las palmas de las manos abiertas. Coloca los brazos a los lados del cuerpo. Mueve las 

manos de forma natural, acompañando lo que está diciendo. Dirige su mirada al público.  

b) Inadecuado: Dirige su mirada a la ventana o a algún rincón de la clase. Coloca las manos 

cubriendo su barriga. Mantiene los brazos cruzados la mayor parte del tiempo.

2) Respuesta libre

4) Alumno n.º 1 y alumna n.º 4.

5) Alumno n.º 1

a) Acompaña la enumeración contando con los dedos. b) Los coloca detrás de 

la espalda. c) Inseguridad o nerviosismo. d) Seguridad. e) Tranquilo.

Alumna n.º 2

a) Se cubre la barriga con las manos. b) Inseguridad. c) A los lados del 

cuerpo. d) Inseguridad. e) Nerviosa.
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Alumno n.º 3 

a) Cruzados delante del cuerpo.  b) Mayoritariamente hacia un rincón del 

aula.  c) Respuesta libre. Ejemplos: Indiferencia, poco interés, inseguridad...

Alumna n.º 4

a) Cuando enumera las cosas que hacía en la escuela, ¿qué gesto utiliza esta 

alumna para acompañar lo que está diciendo? b) Respuesta libre. Ejemplos: Pasión, 

seguridad... c) Tranquila.

6)  Acompañar la enumeración contando con los dedos. Nos parece que acompaña 

lo que se está diciendo con efi cacia.

7) Usaban las manos con naturalidad, con las palmas abiertas durante la mayor parte 

del tiempo, los brazos caían a lo largo del cuerpo (aunque ella a veces los coloca en la ca-

dera y él en una ocasión detrás de la espalda) miran al público…

8) b) Un ejemplo de rúbrica o lista de control sería el siguiente: Una hoja para la 

evaluación de cada alumno. Otros diseños pueden ser propuestos
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ACTIVIDAD II :
CÓMO USAR LAS MANOS EN UNA PRESENTACIÓN ORAL 

Antes de ver el vídeo

1. En grupos de cuatro, os vais a turnar para realizar una minipresentación oral 

siguiendo las siguientes pautas:

2 minutos para preparar.

1-2 minutos por alumno para presentar a los miembros de vuestra familia. 

El alumno que presenta debe colocarse en pie frente a los otros. 

Los alumnos que observan toman notas sobre la forma en que el orador usa las 

manos: ¿dónde las coloca? ¿cómo las mueve? ¿qué emociones transmite la forma en que 

mueve las manos o el lugar donde las coloca?

Cuando hayáis acabado, os sentaréis a comentar lo que habéis observado, du-

rante unos cinco minutos. Intentaréis relacionar gestos concretos con emociones que estos 

transmiten como seguridad, timidez, nerviosismo, etc. (Antes de comenzar, nombraréis a 

un portavoz que se encargará de transmitir lo que se hable al conjunto del grupo).

Acabado el tiempo de comentario en grupo se realiza la puesta en común para 

el conjunto del grupo.
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1.er Visionado

2. A medida que escuchas el vídeo completa los espacios en blanco del texto. ¡Aten-

ción! En los espacios subrayados en rojo tienes que colocar un pronombre clí-

tico (que va unido al verbo).

Respuestas: 

1) gestos; 2) manos; 3) las; 4) nos; 5) señalar; 6) público; 7) los; 8) las; 9) muer-

to; 10) confi anza; 11) señalar; 12) completa; 13) amenaza; 14) ten; 15) caerás; 16) usa; 

17) confi anza.
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9.3.3  Actividades para explorar la voz, abordar elementos prosódicos y trabajar con elemen-
tos paralingüísticos 

Las actividades que presentamos a continuación se dividen en tres bloques:

•  Trabajando con los elementos paralingüísticos. Actividad I: «Los sonidos de relleno en 

la presentación oral».

• Explorar la voz. Actividad II: «La voz. Ajustar el volumen, respirar, jugar y proyectar».

• Trabajando con aspectos prosódicos. Actividad III: «Las pausas en textos orales y escri-

tos». Actividad IV: «Dando color a nuestras presentaciones». 

En el primer bloque se aborda la existencia de sonidos de relleno en las presentaciones 

orales, sugiriéndose ejercer un cierto control sobre este elemento. Puesto que en parte los soni-

dos de relleno son muestra de cierta inseguridad, es probable que cuanto mejor preparada esté la 

presentación más fl uida será esta, y por lo tanto, menos se interrumpirá el orador con este tipo de 

sonidos. 

Por otra parte, se reconoce la función que los sonidos de relleno (frecuentemente acompa-

ñados de pausa, es decir, de recursos prosódicos) tienen a la hora de marcar la progresión temática 

y las transiciones entre distintas partes del texto. Por ello, se propone un ejercicio para trabajar 

con el uso de organizadores textuales, es decir para que los alumnos utilicen recursos lingüísticos 

para realizar estas funciones,junto a los recursos paralingüísticos y prosódicos indicados, recur-

sos que podemos identifi car como perteneciendo a un nivel más básico de maestría de la lengua. 

Encontramos aquí un punto de intersección entre esta área de contenidos y otras. Primero, trans-

versalmente estaremos tratando de cuestiones que tiene que ver con las transiciones entre fases de 

la secuencia (estructura interna). Segundo, trataremos cuestiones que están relacionadas con los 

aspectos lingüísticos de la presentación (uso de organizadores textuales con funciones diversas).  

En el segundo bloque se proponen ejercicios específi cos destinados a controlar la voz. Son 

ejercicios físicos, que el profesor deberá experimentar por sí mismo antes de orientar una a los 

alumnos acerca de su realización. En este conjunto de actividades se realizan ejercicios para tomar 

consciencia de la respiración, piedra angular del habla; se juega con la voz, se trata de controlar 

el volumen y se orienta a los alumnos para que sean capaces de proyectar adecuadamente la voz. 
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En el tercer bloque se trabaja con aspectos más específi camente prosódicos: pausas y en-

tonación, fundamentalmente. En este bloque se abordan asimismo cuestiones que tiene que ver 

con la oralización de presentaciones, esto es, con el paso de la versión escrita de la presentación a 

su realización oral. La clave del éxito de esta operación reside en la capacidad de colorear nues-

tras presentaciones con los recursos prosódicos con los que contamos, de ahí la vinculación entre 

esta área de contenidos y la dimensión de enseñanza relacionada con el proceso de elaboración y 

preparación.
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TRABAJANDO CON LOS ELEMENTOS PARALINGÜÍSTICOS

Actividad i 
Los sonidos de relleno en la presentación oral

• Nivel: B1

• Objetivos: 

— Tomar consciencia de cuándo y para qué se usan los sonidos de relleno.

— Utilizar estrategias lingüísticas (organizadores textuales) para organizar la in-

formación en el texto, además de las estrategias paralingüísticas y prosódicas 

típicamente usadas en los niveles más básicos.

• Contenidos:

— Organizadores textuales para enumerar.

— Refl exión sobre los sonidos de relleno.

• Materiales:

— Tarjeta de portavoz y plantillas de evaluación de fl uidez.

• Desarrollo:

— Sugerimos comenzar por explicar qué vamos a hacer en relación con los soni-

dos de relleno, aprovechando para realizar una INTRODUCCIÓN a esta noción, y al mis-

mo tiempo aprovechando para que los alumnos comiencen a observar el uso de los mismos. 

Así, al comenzar la explicación, pediremos a los alumnos que observen, sin contar, si les 

parece que el profesor produce demasiados sonidos de relleno, o si produce sólo algunos 

sin que esto sea apreciable. Se puede encargar a dos alumnos en particular que cuenten para 

tener una medida de referencia. Se trataría de que el profesor exponga de forma lo más 

natural posible la actividad, sin intentar controlar ni limitar la producción de este tipo de 

sonidos. Una posible explicación:
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En la siguiente actividad vamos a observar cómo usamos los sonidos de 

relleno cuando hacemos una presentación oral. ¿A qué nos referimos por sonidos 

de relleno? Nos referimos a esos sonidos que producimos cuando dudamos, cuan-

do estamos pensando lo que vamos a decir, pero también cuando vamos hacemos 

una pausa porque vamos a cambiar de tema o por cualquier otra razón, es decir, 

sonidos como a:: e:: u:: Es natural producir sonidos de relleno cuando hablamos. 

En una presentación oral conviene controlar y limitar su producción, lo que no 

signifi ca eliminarlos por completo.

Finalizada la explicación, los alumnos comentarán lo observado ¿les parece que el 

profesor realizó la explicación de forma fl uida o por el contrario se interrumpía con dema-

siada frecuencia con este tipo de sonidos? 

— Tras esta introducción se realiza el EJERCICIO 1. En esta actividad los alumnos 

se reúnen en grupos para ensayar, por turnos, la presentación con la que están trabajando 

para evaluación de la expresión oral. 

Al comienzo de la actividad se nombra a un portavoz, al que se le entrega una 

tarjeta en la que se explica su misión. Además de resumir lo que ocurre durante la activi-

dad para después comunicarlo a la clase, este alumno tiene la misión secreta de contar el 

número de sonidos de relleno que se produce en cada presentación. Sólo podrá dar esta 

información una vez que fi nalicen todas las presentaciones y discusiones en grupo sobre las 

mismas, esto es, una vez que se haya rellenado la plantilla de evaluación de las presentacio-

nes que se reparte a todos los miembros del grupo.

Durante esta actividad, por lo tanto, los alumnos que hacen de público tienen 

como misión emitir una opinión sobre la presencia de sonidos de relleno en las presen-

taciones de los compañeros. No se trata de contabilizar si no de referir lo que se siente con 

base a una impresión general. Tendrán que completar una plantilla de evaluación.

Finalizada cada presentación se comenta lo observado en los grupos, intentan-

do evaluar si la presentación ha sido fl uida o si el alumno se interrumpía en demasiadas 
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ocasiones con sonidos de relleno. Se completa la plantilla de evaluación. El portavoz toma 

la palabra para revelar su misión secreta y contrastar (y completar) los resultados de la 

plantilla con el dato numérico.

Finalizado el tiempo establecido por el profesor para el ensayo en pequeños grupos 

se realiza una pequeña puesta en común para el conjunto del grupo, a cargo del portavoz 

de cada grupo.

— En los EJERCICIOS 2-5 los alumnos trabajan con la transcripción de una pre-

sentación oral realizada por un alumno de 9.º de Básico. Nótese que se trata de la transcrip-

ción de un texto oral en la que no se distinguen minúsculas de mayúsculas. Los alumnos no 

se tienen que preocupar con la cuestión de la puntuación al realizar correcciones. 

— Notas sobre las transcripciones:

– Las pausas se indican de la siguiente forma: pausa breve 1-3 segundos: coma o 

puntos suspensivos; pausa media, 3-5 segundos: (pausa); pausa larga, a partir 

de 5 segundos: (PAUSA) 

– Los alargamientos vocálicos se indican con : (por ejemplo a::)
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ACTIVIDAD
LOS SONIDOS DE RELLENO EN LA PRESENTACIÓN ORAL

1. En grupos de cuatro, os vais a turnar para ensayar la presentación oral que 

realizaremos en este trimestre. Seguid las siguientes pautas:

El profesor nombra a un portavoz que tomará nota de lo que ocurre para hacer 

un breve resumen ante el grupo al fi nal de la actividad (puesta en común), partiendo de la 

plantilla de evaluación.

El público va a escuchar cada presentación intentando evaluar si la presentación 

es fl uida o si por el contrario hay demasiados sonidos de relleno en ella. Para evaluar los 

alumnos deben basarse en una impresión general. Evitad contar pues eso desvía la atención 

hacia una cuestión que no es tan importante como la impresión general. 

El alumno que expone debe intentar hacerlo de la forma más natural posible, sin 

pensar en lo que el público está haciendo.

Terminada cada presentación se comenta si al público le parece que el alumno 

si la exposición ha sido fl uida o si por el contrario había muchas interrupciones con sonidos 

de relleno. El público debe ponerse de acuerdo para completar la plantilla de evaluación.

2. El siguiente texto es una transcripción de una pequeña presentación oral rea-

lizada por un alumno de 9.º de Básico. Relaciona cada sonido con el uso indi-

cado en el cuadro.

Daniel Lopes: hola, yo soy Daniel...e:: yo os voy a dar un- 15 consejos 

para sa- para sacar más chicas... (1.) a:: (pausa 3´´) (2.) vie-e:: víestete bien... (3.) 

a:: utiliza un buen- un bueno perfu- perfume, (4.) e:: da regalos, (5.) e: no le dejes 

nada a la suerte (pausa 3´´) haz cosas para que te sientas bien con tú mismo, (6.) 

e:: (PAUSA más de 6´´)¡ah! tiene un tono de voz expresivo y ca- expresivo pero 

cari-cariñoso, ¿eh?
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a) Para antes de introducir un nuevo elemento en la enumeración

b) Duda, reformula o está pensando en lo que va a decir a continuación 

c) Comienza una enumeración

3.  Lee nuevamente el texto. Sustituye los sonidos de relleno numerados por or-

ganizadores textuales adecuados. Puedes hacer todas las modifi caciones adi-

cionales que desees. 

 Además, intenta corregir los errores gramaticales y léxicos del texto. No corri-

jas los errores en lo que el alumno repite una sílaba o se corrige para volver a 

empezar (reformulaciones). 

Daniel Lopes: hola, yo soy Daniel...e:: yo os voy a dar un- 15 consejos 

para sa- para sacar más chicas... (1.) a:: (pausa 3´´) vie-e:: víestete bien... (2.) a:: 

utiliza un buen- un bueno perfu- perfume. (3.) e:: da regalos (4) e: no le dejes nada 

a la suerte y haz cosas para que te sientas bien con tú mismo e:: (PAUSA más de 

6´´) (5.) ¡ah! tiene un tono de voz expresivo y ca- expresivo pero cari-cariñoso, ¿eh

4. Ahora sustituye los sonidos de relleno numerados por las expresiones del cua-

dro. Tendrás que hacer alguna modifi cación en los verbos -de indicativo para 

subjuntivo, por ejemplo– cuando coloques delante alguno de estas expresiones. 

a) ¡y una cosa más!; b) otra cosa que suele funcionar es; c) y 

d) para empezar; e) en general te recomiendo que

Daniel Lopes: hola, yo soy Daniel...e:: yo os voy a dar un- 15 consejos para 

sa- para sacar más chicas... (1.) a:: (pausa 3´´) vie-e:: víestete bien... (2.) a:: utiliza 

un buen- un bueno perfu- perfume. (3.) e:: da regalos (4) e: no le dejes nada a la 

suerte y haz cosas para que te sientas bien con tú mismo. e:: (PAUSA más de 6´´) 

(5.) ¡ah! tiene un tono de voz expresivo y ca- expresivo pero cari-cariñoso, ¿eh?

5. En parejas, turnaos para leer el nuevo texto en voz alta.
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Ejercicio I . Plantillas de evaluación
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Respuestas: 

2) 1-c / 2-b / 3-a / 4-a / 5-a / 6- b

3) Libre.

4)  

Comentario: No consideramos que ¡ah! sea un sonido de relleno, a pesar de lo cual 

lo hemos incluido en el ejercicio para poder en poner en práctica un organizador textual 

para cerrar la enumeración.

Daniel Lopes: Hola, yo soy Daniel...e:: yo os voy a dar un- 15 consejos 

para sa- para sacar más chicas...LIGAR MÁS (1. para empezar, a:: ) (pausa 3´´) 

vie-e:: víestete VÍSTETE bien... (2. y a::) utiliza un buen- un bueno perfu- perfu-

me. (3. otra cosa que suele funcionar es DAR e:: da) regalos (4. en general te 

recomiendo que, e:: ) no le dejes nada a la suerte y haz cosas para que te sientas 

SENTIRTE bien con tú mismo CONTIGO MISMO e:: (PAUSA más de 6´´) (5. ¡y 
una cosa más! ¡ah! tiene TEN un tono de voz expresivo y ca- expresivo pero 

cari-cariñoso, ¿eh?
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EXPLORAR LA VOZ 

Actividad ii 
La voz: respirar, ajustar el volumen, proyectar y jugar 

• Nivel: Todos.

• Objetivos: 

— Tomar consciencia de la importancia de hablar con un volumen adecuado, así 

como de proyectar la voz.

— Tomar consciencia de la importancia de la respiración en el control de la voz.

• Contenidos:

— Control de la voz: volumen, timbre, etc.

— La respiración.

• Materiales

— Esterillas de yoga o mantas.

• Desarrollo:

Sugerimos una serie de ejercicios para a) calentar la voz y tomar consciencia de 

la respiración b) proyectar la voz en distintos lugares del cuerpo y jugar con la voz para 

experimentar sus cualidades. Para realizar estos ejercicios es recomendable contar con un 

espacio abierto. Esta secuencia se puede complementar con la realización de dinámicas gru-

pales para reforzar la confi anza entre los miembros del grupo, etc., o bien con la realización 

de un ensayo de la presentación oral (u otra prueba de expresión oral) sobre la que se esté 

trabajando.

Los ejercicios de calentamiento y respiración están pensados para ser realizados en 

la secuencia en que se exponen. En cualquier caso, algunos de los ejercicios –a) n.º 1, a) n.º 

2, a) n.º 5, por ejemplo– se pueden repetir periódicamente en clase, por ejemplo, pueden ser 

incorporados a los ensayos previos a la realización de presentaciones orales.
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A) Ejercicios de calentamiento y respiración 

1) Comenzamos por bostezar varias veces, mover la mandíbula de lado a lado y 

masajear los músculos de la garganta suavemente con los dedos. Esto nos ayuda a abrir la 

cavidad bucal.

2) Inspirar profundamente y relajar garganta. Con la mandíbula caída pronunciar la 

letra a dejando escapar el aire lentamente y sosteniendo el sonido el mayor tiempo posible, 

hasta quedarnos con poco aire en los pulmones (propuesta de Briz, A. 2008: 125) Este ejer-

cicio sirve para relajar la mandíbula inferior y también es un ejercicio de respiración.

3) En pie, vamos a alinear el cuerpo y asumir una postura correcta. Pies a la anchura 

de los hombros. Brazos caídos a los lados del cuerpo. Imaginamos que nos tiran con un 

hilito de la coronilla, crecemos por la cabeza al tiempo que asentamos los pies en la tierra. 

Mientras hacemos esto sentimos que los hombros se relajan, no deben estar girados ni hacia 

delate ni hacia detrás. El cuello también se relaja. Basculamos ligeramente la pelvis para no 

forzar la lumbar y alinear el cuerpo lo máximo posible. Desde esta postura, comenzamos a 

inspirar y espirar de forma natural, inspirando y exhalando por la nariz. Intentamos notar 

con qué parte del cuerpo estamos respirando, ¿con el pecho? ¿con el abdomen? Tras unas 

cinco respiraciones, colocamos las manos en el abdomen y, si no sintiéramos que esta zona 

se llena y vacía de aire, intentamos llevar la respiración a esta zona. Tras unas diez respi-

raciones volvemos a soltar los brazos a los lados del cuerpo y hacemos unas cinco respira-

ciones más de forma natural, sin hacer nada en particular. Esta postura (erguido, alineado y 

proyectando la cabeza hacia el cielo), es la mejor para un buen control de la respiración (y 

de la voz por lo tanto). 

4) Desde la posición descrita en el ejercicio n.º 2, sostener una vela encendida, ins-

pirar profundamente y soplar la vela sin llegar a apagarla, hasta quedar con poco aire en los 

pulmones (propuesta de Briz 2008: 123).

5) Desde la posición de erguidos (n.º 2), dejamos caer el tronco lentamente, co-

menzando por la cabeza, fl exionando el abdomen, dejando caer los brazos, fl exionando 

levemente las rodillas, etc. No es necesario tocar el suelo. Cuando tengamos la cabeza y los 

brazos apuntando hacia el suelo permanecemos unos minutos en esa posición, respirando. 
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Observamos, ¿con qué parte del cuerpo estamos respirando? En esta posición el abdomen 

no consigue llenarse y vaciarse de aire, al estar bloqueado. Nos volvemos a erguir, vértebra 

a vértebra.

6) Nos tumbamos boca arriba, con los brazos a los lados del cuerpo y las palmas de 

las manos hacia arriba, los pies se dejan caer por su propio peso hacia los lados. Intentamos 

bascular levemente la pelvis para que no quede un gran hueco entre el suelo y la lumbar. 

En esta posición, cerramos los ojos y respiramos normalmente, inspirando y exhalando por 

la nariz. Tras unas cinco respiraciones, colocamos las manos en el abdomen. ¿Sentimos 

como se llena y se vacía de aire? Normalmente en esta posición es más fácil respirar con el 

abdomen.

B) Ejercicios para proyectar la voz y jugar con sus cualidades

7) Desde la posición de erguidos (n.º 2) pedimos a los alumnos que recen un texto 

(por ejemplo: Puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir por ejemplo la noche 

está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos o Hola a todos, como sabéis me llamo Da-

niel y hoy voy a hablar sobre mi familia). Se experimenta a continuación recitando al mismo 

tiempo en posturas «incorrectas»: con los hombros encogidos, encorvado, mirando hacia el 

suelo, etc. Se intenta percibir como (si) afecta a las posibilidades de proyección de la voz.

8) Los alumnos se colocan en grupos de cuatro, todos en pie, formando un círculo. 

Uno de los alumnos se coloca en el centro, los otros dan un paso grande atrás y se quedan en 

pie en ese lugar. El alumno en el centro cuenta un secreto susurrando (naturalmente puede 

ser inventado, o incluso absurdo). El objetivo es que, si bien susurrando, el alumno articule 

con la mayor claridad posible las palabras, a fi n de que los compañeros consigan entenderle. 

Comienza con la frase Os voy a contar un secreto... El siguiente alumno que va al centro 

comenzará por repetir, en tono normal, el secreto que ha dicho el otro compañero: María ha 

dicho que..., para a continuación contar su secreto. Sería posible crear tarjetas para orientar 

la actividad, en estas tarjetas el alumno que va a hablar recibe ayuda para formular su secre-

to (No tengo.../ Mi vecina no sabe.../ Mañana no... / La profesora está..., etc.).

9) En grupos de cuatro, un alumno que está en el centro comienza a hablar en su 

volumen normal (puede usar alguno de los textos que se han recitado en los otros ejercicios 
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o simplemente comenzar a hablar sobre algún tema, como el partido de fútbol del otro día, 

etc.). Otro alumno es el mando del volumen. El resto observa a una distancia de un metro 

más o menos. El mando del volumen debe ajustar el volumen del compañero, si comienza 

por hablar bajo le hará subir de volumen hasta la exageración para después que baje hasta 

un volumen que le parezca adecuado. Si habla demasiado bajo se hará el proceso inverso. 

Si habla a un volumen que le parece adecuado jugará también con el volumen, subiendo y 

bajando hasta el extremo. Cuando haya terminado de ajustar el volumen preguntará a los 

alumnos que hacen de público si les parece bien, si alguno pide alguna modifi cación adi-

cional se realizarán nuevos ajustes. Primero la profesora deberá mostrar el ejercicio a fi n de 

que se comprenda bien el objetivo (con uno o dos alumnos). Después todos los grupos lo 

hacen al mismo tiempo. Por último algunos grupos salen al centro o al frente de la clase a 

mostrar el ejercicio, a fi n de que al menos algunos consigan hacer el ejercicio en las mejores 

condiciones (sin que haya un exceso de ruido alrededor).

10) De forma individual, vamos a repetir el mismo texto colocando la voz en dis-

tintos lugares de la cabeza para experimentar cuál es el efecto. El texto puede ser el inicio 

de una presentación: Muy buenos días a todos, como sabéis me llamo María y hoy os voy 

a hablar sobre las fi estas de mi pueblo. En alternativa se puede escoger cualquier otro 

texto breve, un pequeño poema, adivinanza o trabalenguas, por ejemplo. Decimos el texto 

intentando colocar la voz en la cabeza. ¿Qué ocurre? Notaremos que la voz se vuelve más 

aguda. ¿Qué ocurre cuando colocamos la voz en la garganta? ¿Y en la nariz? ¿Y si bajamos 

el tronco dejando caer los brazos hasta casi tocar el suelo, qué ocurre con nuestra voz? Se 

puede experimentar con otras posturas. El objetivo de este ejercicio es sentir los distintos 

timbres de la voz.

11) En parejas, los alumnos se colocan frente a frente a un metro de distancia. Uno 

de los alumnos comienza a recitar o a cantar el siguiente: Ay ay ay ay, canta y no llores, por-

que cantando se alegran cielito lindo los corazones. Puede escogerse otro texto. En alter-

nativa, se puede proponer a los alumnos que se emitan sonidos vocálicos, experimentando 

con las cinco vocales del castellano. La idea es que la voz debe tocar al otro compañero. El 

compañero que no está hablando / cantando se va alejando progresivamente del otro, que 

deberá ajustar la voz de acuerdo con la distancia. (Adaptado de Boal, 1982: 93).
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TRABAJANDO CON ASPECTOS PROSÓDICOS

Actividad iii. Las pausas en textos orales y escritos
Actividad iv. Dando color a nuestras presentaciones 

• Nivel: B1-B2

• Objetivos: 

— Tomar consciencia de la función que cumplen el ritmo y las pausas para ayudar 

a organizar la información de una exposición oral. Relacionar la realización 

oral de pausas con el uso de signos de puntuación en la escritura.

— Tomar consciencia de la importancia de hablar con un volumen adecuado, así 

como de proyectar la voz.

— Conocer estrategias para preparar y ensayar una presentación oral a fi n de con-

seguir una realización rica en matices prosódicos y con apariencia espontánea. 

• Contenidos:

— La importancia de la pausa (textos orales) y de la coma (textos escritos).

— El volumen y la proyección de la voz.

— El proceso de preparación de una presentación oral: de la versión escrita a su 

oralización.

• Materiales.

— Tarjetas para los alumnos con diferentes versiones del Testamento (ejercicio 3). 

Para trabajar en grupos de 5.

• Desarrollo:

Estas actividades se realizarían en una fase inicial de preparación de la presentación 

con la que se esté trabajando una fase en la que los alumnos, a petición del profesor, ya han 

redactado su versión escrita. Tras a realización de este conjunto de actividades, los alumnos 

realizan, en pequeños grupos, un ensayo supervisado por el profesor a fi n de comenzar el 

proceso de oralización del texto escrito. En una sesión posterior se podría organizar un en-

sayo en el que los alumnos llevarían sus tarjetas de anotaciones.
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ACTIVIDAD III
LAS PAUSAS EN TEXTOS ORALES Y ESCRITOS

1. ¿Dónde está el error? Para identifi carlo te puede servir leer los titulares y el 

cartel en voz alta. Explica del signifi cado de los titulares y del anuncio tal y 

como está. Corrígelo para ajustarlo a aquello que más probablemente quería 

decir el autor del mismo.  

2. En parejas, leed en voz altas las dos versiones de cada titular y del cartel.
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3. EL TESTAMENTO

Reuníos en grupos de 5 y seguid las instrucciones del profesor.

INSTRUCCIONES PARA EL PROFESOR

EL TESTAMENTO 

La profesora lee al conjunto del grupo la versión original del testamento. A 

continuación escribe los nombres de los personajes en la pizarra e este orden (Luis, 

el hermano; los jesuitas; el sastre; el juez; Juan el sobrino). Los alumnos se reúnen 

en grupos de 5. Cada uno recibe una tira del texto (numeradas del 1 al 5). Se trata de 

leerlo en voz alta a los otros compañeros, quien tendrán que averiguar de qué per-

sonaje se trata. Por último se pide a uno de los grupos que salgan a hacer la lectura 

frente a los compañeros al tiempo que se pone en común la solución.

Texto para leer ante el grupo:

Se cuenta que un señor, por ignorancia o malicia, dejó al morir el 

siguiente testamento sin signos de puntuación: 

«Dejo mis bienes a mi sobrino Juan no a mi hermano Luis tampoco 

jamás se pagará la cuenta al sastre nunca de ningún modo para los jesuitas 

todo lo dicho es mi deseo».

¿Cómo interpretar este confuso testamento?

El juez encargado de resolver reunió a los posibles herederos, es de-

cir, al hermano Luis, al sobrino Juan, a los jesuitas y al sastre. Les entregó 

una copia del confuso testamento para que le ayudaran a resolver el dile-

ma. Al día siguiente, cada heredero aportó al juez una copia del testamento 

con signos de puntuación.
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Tarjetas para los alumnos

1. «Dejo mis bienes a mi sobrino Juan. No a mi hermano Luis. Tampoco, jamás, se 

pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi 

deseo».

------------------------------------------------------------------------------------------------

2. «¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¡A mi hermano Luis!. Tampoco, jamás, 

se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi 

deseo». 

------------------------------------------------------------------------------------------------

3. «¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás. 

Se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es 

mi deseo». 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

4. «¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás. 

¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca, de ningún modo. Para los jesuitas todo. Lo dicho es 

mi deseo». 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

5. «¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás 

se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi 

deseo».

----------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente del texto: http://www.juegosdepalabras.com/signos.htm
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ACTIVIDAD IV 
DANDO COLOR A NUESTRAS PRESENTACIONES

1. Cuando tienes que hacer una presentación oral, ¿cómo la preparas? Comén-

talo con tu compañero.

2. Lee el siguiente texto sobre cómo preparar una presentación oral. 

***

ENSAYAR Y COLOREAR NUESTRAS PRESENTACIONES

ALGUNAS IDEAS

Cuando hacemos una presentación oral debemos evitar repetir de memoria el tex-

to que hemos preparado. Esto a veces nos lleva a hablar rápido, sin respirar y de 

forma monótona, como en el texto original del testamento (Actividad I, ejercicio 3). 

Cuando hablamos de forma natural con nuestros amigos no hablamos como en el texto 

del testamento. Hacemos pausas, modifi camos el tono, el ritmo y la 

velocidad con la que hablamos. Marcamos unas palabras o grupos de 

palabras con la voz y otros no. Esto lo sabemos hacer todos de forma 

natural. El problema de la presentación oral es que empieza con un texto 

escrito, preparado, y esta versión escrita nos atrapa: no conseguimos salir 

de ella para llegar a nuestra presentación oral. Acabamos por leer o reproducir el texto que 

habíamos creado como guía, como ayuda, y no sabemos cómo darle color. El color de las 

pausas, del ritmo y de la entonación. No sabemos transformar nuestro texto escrito en un 

texto oral fl uido, de apariencia espontánea. Eso es, en cierta medida, lo que queremos 

conseguir.

¿Cómo pasar de la versión escrita de una presentación oral a su realización 

fi nal, es decir, oral?

Aquí van algunas ideas.
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Partiendo del texto escrito, ensaya. 

 Intenta “decir el texto”, no leerlo. Imagina que estás 

contándole algo a una amiga. O a tu hermano. 

Memoriza el texto fragmento a fragmento al tiempo que lo dices voz alta.

A medida que ensayes, a medida que vayas «diciendo» el texto, ve haciendo 

modifi caciones y anotaciones. Por ejemplo: Te das cuenta de que es mejor empezar de 

otra manera. O que haciendo una pregunta retórica para introducir el tema del que vas a 

hablar consigues ser más expresivo. O te das cuenta de que aquí y allí queda bien hacer una 

pausa más larga. O te das cuenta de que queda bien dar mayor énfasis expresivo a ciertas 

palabras o grupos de palabras, y lo anotas en tu versión escrita para no olvidarte. Ves que 

hay un fragmento donde puedes acelerar y otro donde tal vez convenga 

hablar más despacio. Y vas anotando estas cosas, hasta puedes inventar 

tus símbolos para anotar estas cosas. 

Una vez que hayas ensayado cuatro o cinco de veces, debes pasar del texto 

escrito a la chuleta (o anotaciones). Puedes usar tarjeta tamaño cuartilla (la mitad 

de un A4) o un poco más pequeñas. En las anotaciones recogerás las palabras clave (o 

palabras-gatillo) que te sirven para recordar lo que viene después. Proba-

blemente ya no necesitarás recoger mucha información sobre la pausas, 

cambios de ritmo y de volumen, etc. Esa parte la habrás interiorizado. Las 

notas sirven, sobre todo, para ayudarnos a no perder el hilo. No necesitamos 

mirar las notas para conseguir darle color a nuestra presentación. Eso lo 

conseguiremos con el ensayo.

Cuando ya tengas tus tarjetitas con las notas aparcas la versión escrita y 

vuelves a ensayar. Si te pierdes puedes consultar tu texto matriz (versión escrita). 

Cuando vayas a presentar, deberás haber memorizado el texto, pero 

lo habrás memorizado como una realización oral. Por ello, no te limitarás 

a repetirlo a toda pastilla de memoria. Además, podrás usar tus notas, que 
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te darán seguridad y te servirán de guía cuando te pierdas. Si usas presentaciones digitales, 

también tendrás un apoyo para no perderte.

***

3. Completa el esquema ordenando los pasos a seguir en la preparación de una 

presentación recogidos abajo. A continuación comenta con tu compañero: 

¿haces alguna de las cosas que se dice en el texto?

— HACER LA PRESENTACIÓN, ORAL Y CON APARIENCIA DE TEXTO ESPONTÁNEO

— ENSAYAR, DECIR EL TEXTO

— MEMORIZAR. HACER ANOTACIONES Y MODIFICACIONES 

— QUEDARSE SOLO CON UNAS NOTAS, APARCAR LA VERSIÓN ESCRITA

— REDACTAR LA VERSIÓN ESCRITA DE LA PRESENTACIÓN
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9.3.4  Actividades para abordar la estructura interna

Presentamos aquí dos secuencias de actividades para trabajar la estructura interna. La pri-

mera de ellas (La introducción y el cierre en la presentación oral), dirigida a alumnos de 7.º de 

Básico (A1), consta de tres partes. En primer lugar, se muestran a los alumnos dos vídeos en que 

estudiantes de primer curso de la carrera de Periodismo se presentan ante el grupo para explicar 

por qué han elegido esa carrera. Los vídeos cumplen la función de texto-ejemplo, a pesar de que 

somos conscientes de que las presentaciones personales que muestran estos vídeos no constituyen 

ejemplares del género POE. A pesar de ello, lo cierto es que los textos, por su extensión y conte-

nido, son adecuados para los alumnos del nivel al que se dirigen, además de mostrar el uso fórmu-

las convencionalizadas para funciones –como saludar, fi nalizar y agradecer– identifi cadas como 

relevantes para la producción de POE (E/LE). En los ejercicios que se proponen tras el visionado 

de estos pequeños vídeos se pedirá a los alumnos, entre otras cuestiones, que identifi quen las fór-

mulas convencionalizadas utilizadas por los estudiantes en sus presentaciones. Una vez acabado 

el trabajo con los vídeos (segunda parte de este conjunto de actividades) se pide a los alumnos 

que completen un esquema de organización textual. Por último (tercera parte de este bloque de 

actividades), los alumnos practicarán la introducción y el cierre de una presentación utilizando 

para ello unas tarjetas.

La segunda actividad aquí presentada (Enunciar el tema de la presentación) se dirige a 

alumnos de 8.º y/o 9.º de Básico (A2). En ella se plantea profundizar en los valores semánticos de 

diversos verbos de lengua, y en defi nitiva, se pretende explorar las posibilidades de uso de otras 

fórmulas posibles para introducir el tema de la presentación más allá del clásico «voy a hablar 

sobre...». Se desarrolla aquí con un ejemplo práctico una posible forma de abordar los contenidos 

que en la propuesta de secuenciación para la enseñanza de la estructura interna aparecían bajo el 

epígrafe «Enunciar el tema de la presentación. Profundización. Matices semánticos de los verbos 

de lengua» (véase 9.2.3).
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TRABAJANDO LA ESTRUCTURA INTERNA

Actividad i
La introducción y el cierre en la presentación oral

• Nivel: A1.

• Objetivos: 

— Escuchar ejemplos reales de presentaciones.

— Identifi car el uso de fórmulas convencionalizadas en la producción de la intro-

ducción y el cierre de una presentación oral en textos audiovisuales.

— Completar un esquema de organización textual.

— Practicar la introducción y el cierre de una presentación.

• Contenidos:

— Fórmulas convencionalizadas en la introducción y el cierre en la presentación 

oral.

• Desarrollo:

— Uso de fórmulas en una presentación, audición y visionado de un texto-ejemplo: 

Los alumnos ven un pequeño vídeo en el que alumnos de la carrera Comunicación (USIL; 

Perú) se presentan y explican por qué han elegido esta carrera (los alumnos usan la expre-

sión «elegí ser comunicador porque…»). A continuación responden a una serie de pregun-

tas sobre los vídeos además de identifi car las fórmulas que se utilizan en dichos textos para 

cumplir distintas funciones..

— Esquema de organización textual: A continuación completan un esquema de or-

ganización textual, colocando las fórmulas convencionalizadas en el lugar adecuado en el 

esquema.

— Practicando. La introducción y el cierre: Por último se propone una actividad con 

tarjetas para que en parejas practiquen la introducción y el cierre de una serie de supuestas 

presentaciones. (Incluimos sólo una tarjeta a modo de muestra). 
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Transcripción de las presentaciones

Vídeo n.º 1. Transcripción: Buenas tardes este: mi nombre es Marcel Romero Guz-

mán, soy natural de-de Puerto Bermúdez, este: (???) para estudiar a USIL porque: quiero 

estar informado sobre todas las cosas que están pasando en la actualidad y en todos los paí-

ses, y elegí Comunicaciones porque: me gusta estar informado y también este: me gustaría 

ser locutora de radio porque me gusta- me gusta escuchar poemas, me gusta (???) pero me 

gusta este: investigar me gusta este: leer y también me gusta declamar poemas, muchas 

gracias ((??) adiós)

Vídeo n.º 2. Transcripción: Buenas tardes con todos. Mi nombre es Marco Antonio 

de Ávila. Me gusta jugar fútbol escuchar música y elegí la carrera de Comunicación porque 

me gusta informar a las personas las cosas que pasan día a día y eso eso todo gracias.
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ACTIVIDAD I
LA INTRODUCCIÓN Y EL CIERRE EN LA PRESENTACIÓN ORAL

1. Después de ver los vídeos, intentad responder a las preguntas oralmente y en 

parejas.

1. Los alumnos, ¿son estudiantes de enseñanza básica, secundaria o universitaria?

2. ¿En qué momento del curso están?

3. ¿Los alumnos se conocen entre ellos?

4. ¿Cuál es el objetivo de su minipresentación?

5. Los alumnos, ¿están en España o en algún país latinoamericano?

Comentarios

La propuesta es que las respuestas a las preguntas sean comentadas de forma 

oral.

Respuestas

1) Son alumnos universitarios, de la USIL (Universidad San Ignacio de Lo-

yola). Concretamente son estudiantes de la carrera «Comunicaciones» (algo así 

como Periodismo).

2) Es el primer día de clase.

3) En principio no, pues es el 1er curso de la carrera, los alumnos vienen de 

lugares diferentes del país y es el primer día de clase.

4) Presentarse ante los compañeros y explicar por qué han elegido la carrera 

«Comunicación».
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2. Tras ver los vídeos por segunda vez, completad con expresiones que los 

alumnos usan para…

1. Saludar: 

2. Presentarse: 

3. Finalizar (decir que han terminado de hablar)

4. Agradecer (dar las gracias al público)

Respuestas

1) Saludar: Buenas tardes (a n.º 1) / Buenas tardes con todos (a n.º 2)

2) Presentarse: Mi nombre es... (a n.º 1) / Mi nombre es... (a n.º 2)

3) Finalizar: X / Eso es todo (a n.º 2)

4) Agradecer: Muchas gracias (a n.º 1) / Gracias (a n.º 2)

Comentarios

Conviene comentar que el uso de la preposición a en la expresión «Buenas 

tardes con todos» es más adecuado desde el punto de vista de la norma y correspon-

de a un español estándar. En otras palabras, sugeriremos que los alumnos adopten 

esta fórmula con la preposición a.

3. Completa el siguiente esquema sobre las distintas partes y subpartes de una 

presentación. Coloca las fórmulas en el lugar adecuado.
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INSTRUCCIONES PARA EL PROFESOR

ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN TEXTUAL 

Tras resolver el ejercicio 3 se puede proyectar, escribir en la pizarra o repartir en 

papel el esquema textual y refl exionar conjuntamente sobre cuestiones que aparecen en el 

mismo, entre ellas:

• Conviene recordar a los alumnos que las fórmulas aquí recogidas no son las úni-

cas posibles (basta recordar las usadas por los alumnos en los vídeos que acaban 

de ver), de ahí el uso de puntos suspensivos en el esquema.

• ¿Por qué elegimos la fórmula como sabéis me llamo? En el contexto habitual 

de clase en la escuela los alumnos ya se conocen previamente, por eso tal vez 

presentarse parezca poco adecuado. Al comenzar por como sabéis la presentación 

conseguimos que el acto de identifi carnos resulte más coherente con la situación.

• Se puede preguntar a los alumnos si les parece más adecuado dirigirse a los 

oyentes (profesor y alumnos) de manera formal (ustedes) o informal (vosotros). Se 

puede concluir que a pesar de ser una situación relativamente formal, en castellano 

es perfectamente aceptable tutear a los oyentes en una presentación oral escolar. 

De ahí el uso de como sabéis a la hora de presentarse y el cierre con gracias por 

vuestra atención.
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Esquema de organización textual
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PRACTICANDO LA INTRODUCCIÓN Y EL CIERRE

INSTRUCCIONES PARA EL PROFESOR

1. Se reparten las tarjetas (hay 10 en total, no importa que se repitan). 

2. En parejas los alumnos se alternan para practicar la introducción y el cierre 

de una serie de supuestas presentaciones. Ensayarán tantas veces como consigan en los 5 

minutos disponibles. 

3. En función del nivel podemos recordar y/o sugerir a los alumnos que pueden usar 

otras fórmulas además de las que aparecen en las tarjetas (Buenos días a todos, Hola a to-

dos; Mi nombre es…; Aquí termina mi presentación). 

4. El objetivo de la actividad es que los alumnos ensayen y memoricen estas 

fórmulas que ayudan a organizar la introducción y el cierre por lo que tras un par de repe-

ticiones colocarán las tarjetas boca abajo dejando a la vista únicamente el listado de temas 

para escoger. Los alumnos voluntarios y nombrados que salgan más tarde idealmente no 

usarán las tarjetas. 

5. El profesor pasea por la clase ayudando y escuchando.

6. Tras unos 5-8 minutos, el profesor interrumpe la actividad. Llamará a dos parejas 

voluntarias y pedirá al azar a dos parejas que salgan a mostrar la introducción y el cierre de 

dos de los temas de su lista.

7. Los alumnos salen en parejas para sentirse más acompañados, pero cada uno 

realiza la introducción y el cierre de una presentación diferente. 

8. El profesor, idealmente, se colocará entre el público.

9. Se darán indicaciones sobre la importancia del lenguaje corporal y la voz: la 

mirada ha de dirigirse al público, conviene controlar posibles movimientos involuntarios 

como tocarse el pelo, el volumen de voz debe ser audible, etc.
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TRABAJANDO LA ESTRUCTURA INTERNA

Actividad ii
Enunciar el tema de una presentación oral

• Nivel: A2.

• Objetivos: 

— Abrir una presentación: enunciar el tema.

— Refl exionar sobre los valores semánticos de distintos verbos de lengua.

• Contenidos:

— La introducción en la presentación oral.

— Verbos de lengua.

• Desarrollo:

— Se trata de cuatro ejercicios en los que se recuerda la estructura de la introducción 

y se trabajan los valores semánticos de distintos verbos de lengua.
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ACTIVIDAD
ENUNCIAR EL TEMA DE UNA PRESENTACIÓN ORAL

1. ¿Te acuerdas de qué signifi ca «enunciar el tema» de una presentación oral? 

¿Podrías decirlo con otras palabras?

2. Vamos a recordar cómo se estructura la introducción en una presentación 

oral. 

a) Imagina que vas a hacer una presentación sobre «tu deporte favorito». 

¿Cómo comenzarías? Escribe aquí la introducción a tu presentación:

b) ¿Qué partes se distinguen en tu introducción?

3. Vamos a aprender a usar distintos verbos para enunciar el tema de una pre-

sentación. Lee la siguiente explicación y luego realiza la actividad.
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a) Observa el cuadro. Combina los verbos de la columna central con las 

frases de la columna de la derecha para formar tantas frases como sea posible. 

Para cada tema de la columna derecha es posible crear más de una combinación

b) Partiendo de las frases que has escrito, describe brevemente de qué 

piensas que tratará la presentación en cada uno de los casos. Usa distintas es-

tructuras para mostrar que se trata de una hipótesis u opinión, variando en 

función de lo seguro que estés.

 Pienso que...; Imagino que...; Probablemente...; Tal vez...; etc.

Ej.: «Hoy voy a hablar sobre mi rutina diaria». En esta presentación pienso que al-

guien va a explicar lo que hace cada día, es decir, a qué hora se levanta, desayuna, come...

¡Atención! Cuando el uso de un verbo diferente no cambie mucho el valor de la 

oración puedes escribir una sola hipótesis por cada ejemplo (ej.: Hoy voy a 

describir / explicar / hablar sobre mi rutina diaria).
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Respuestas 

1) Respuesta libre. Posibles respuestas: Decir de qué trata a presentación / de qué se 

va a hablar / cuál es el tema de la presentación.

2) a) Respuesta libre. b) Como mínimo: Saludar. Presentarse o identifi carse. Enun-

ciar el tema. Opcionalmente también: Despertar el interés del público. Indicar recursos y 

fuentes utilizados. Realizar un breve resumen de los puntos a tratar.

3a) 

a) – Hoy voy a hablar sobre Manuela, nuestra compañera de clase.

(Prácticamente) en todos los casos podemos usar el verbo hablar (seguido de 

la preposición sobre, de, o acerca de). Este es el verbo de lengua más genérico.

– Hoy voy a describir a Manuela, nuestra compañera de clase. 

– Hoy voy a describir Manuela, nuestra compañera de clase. 

Cuando el objeto directo es una persona vernos como describir, ver, llamar, etc., 

deben llevar la preposición a antes del objeto.

– Hoy voy a explicar (a) Manuela, nuestra compañera de clase. 

No explicamos a una persona, podemos, eso sí, explicar comportamientos de 

personas (por qué ha faltado a clase, cuáles son sus series de televisión favori-

tas, etc.) o mis comportamientos y opiniones en relación con esa persona (cómo 

veo yo a Manuela, etc.).

b) – Hoy voy a hablar sobre mi rutina diaria. 

– Hoy voy a explicar mi rutina diaria. 

– Hoy voy a describir mi rutina diaria. 

– Hoy voy a describir a mi rutina diaria. 

Mi rutina diaria no es una persona, por eso no debe estar acompañada de la 

preposición a.



282

c)  Violeta (la famosa cantante): Igual que en a)

d) – Hoy voy a hablar sobre cómo se hace un bizcocho de chocolate. 

– Hoy voy a explicar cómo se hace un bizcocho de chocolate. 

– Hoy voy a describir cómo se hace un bizcocho de chocolate. 

Explicar parece más acertado, pero describir también resulta válido.

– Hoy voy a describir a cómo se hace un bizcocho de chocolate. 

e) Cómo se instala whatsapp en el móvil: Igual que en d)

f) Cómo bajarse películas de internet: Igual que en d)

g) – Hoy voy a hablar sobre mi ciudad. 

– Hoy voy a describir mi ciudad. 

– Hoy voy a explicar mi ciudad. 

Resultaría si indicásemos qué aspecto en particular sobre mi ciudad voy a ex-

plicar: cómo es, cómo funcionan los transportes, la historia..., etc.

– Hoy voy a describir a mi ciudad. 

h) Ronaldo (el famoso futbolista): Igual que en a)

i) mi familia: Igual que en a)

3b) Algunos ejemplos de respuestas posibles:

a) – Hoy voy a hablar sobre Manuela, nuestra compañera de clase. 

Posible respuesta: En esta presentación probablemente alguien va a presentar a 

la compañera para el resto de alumnos.

– Hoy voy a describir a Manuela, nuestra compañera de clase. 

Pienso que en esta presentación un alumno va a describir el físico y las caracte-

rísticas personales de Manuela. Tal vez hable también de sus gustos y afi ciones. 
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– Hoy voy a hablar sobre mi rutina diaria. 

– Hoy voy a explicar mi rutina diaria. 

– Hoy voy a describir mi rutina diaria. 

Pienso que en esta presentación alguien va a explicar lo que hace cada día, es 

decir, a qué hora se levanta, desayuna, come, etc.

– Hoy voy a hablar sobre cómo se hace un bizcocho de chocolate.  

– Hoy voy a explicar cómo se hace un bizcocho de chocolate.  

– Hoy voy a describir cómo se hace un bizcocho de chocolate. 

En esta presentación alguien va a explicar los pasos a seguir para hacer un 

bizcocho de chocolate / instalar whatsapp en el móvil / bajarse películas de 

internet.

– Hoy voy a hablar sobre mi ciudad. 

En esta presentación el alumno explicará algo en particular sobre su ciudad, 

pero todavía no sabemos el qué. Tal vez hable sobre su historia y sobre su pre-

sente.

– Hoy voy a describir mi ciudad. 

En esta presentación el alumno probablemente dirá el nombre su ciudad, indi-

cará cuántos habitantes tiene y dónde está situada. Tal vez de también algunos 

datos cómo museos más importantes, entre otros.
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9.3.5  Actividades para abordar los aspectos lingüísticos

Como ya referimos en 9.1.1, el área que trata de los aspectos lingüísticos es una de las 

áreas de contenidos más complejas de entre las seis propuestas, pues abarca una enorme variedad 

de asuntos susceptibles de ser abordados, los cuales habrán de ser defi nidos en gran medida de 

forma local, en función de la naturaleza de la tarea con que se pretenda trabajar.

Presentaremos aquí en primer lugar una actividad dirigida al nivel A2 (Lo primero es lo 

primero) en la que se trabajan dos formas de organizar una enumeración: la primera es la forma 

sintácticamente más sencilla, en la que los elementos de la enumeración aparecen separados por 

coma; el último de ellos se une al penúltimo con la conjunción y. La segunda propuesta para or-

ganizar una enumeración que aquí se trabaja implica una mayor complejidad estructural: se trata 

de utilizar los organizadores Primero / Además / Por último. Efectivamente, estamos trabajando 

ahora con textos escritos, pero el trabajo se orienta a la posterior realización de un texto oral (una 

presentación), en la que entendemos que la realización de enumeraciones puede resultar de gran 

utilidad, por ejemplo en la producción del esquema de puntos a tratar. Como ya hicimos notar en 

el preámbulo a esta tesis, las intersecciones que existen de hecho entre distintos objetos de estu-

dio acotados artifi cialmente por necesidades metodológicas son insoslayables. En la práctica esto 

signifi ca que el trabajo con lo oral no excluye el trabajo con lo escrito, como ya se ha mostrado 

en otras actividades didácticas aquí presentadas. Esta serie de ejercicios culmina de hecho con un 

ejercicio en el que se propone una lectura en voz alta: se trata de mostrar el papel que cumplen las 

pausas en las producciones orales, además de las relaciones existentes entre el uso de signos de 

puntuación en texto escritos y la producción de pausas en textos orales.

La segunda actividad que se plantea aquí versa sobre las preguntas retóricas y directas 

como recurso textual que, al colocarnos en un aparente diálogo con el público, sirve para dar vida 

a nuestras presentaciones y mantener al público activo e interesado. Abordaremos usos diversos 

de las preguntas retóricas, con lo que en muchos casos, como ya ocurría en otras actividades, 

estaremos tocando transversalmente otras áreas de contenidos. Concretamente, en la medida 

en que las preguntas retóricas pueden ser usadas para marcar las transiciones entre las distintas 

partes de la presentación, estaremos tratando cuestiones que se podrían ubicar también en el epí-

grafe anterior, esto es, en relación con la enseñanza de la estructura interna. En las actividades 

se anima asimismo a los alumnos a pensar en posibles equivalencias de reformuladores y ciertos 
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marcadores conversacionales del portugués y del español, con lo que estamos abordando la ocu-

rrencia de marcas interactivas en este género textual de carácter eminentemente monogestionado 

desde un punto de vista comparativo.
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TRABAJANDO CON LOS ASPECTOS LINGÜÍSTICOS

Actividad i
Lo primero es lo primero

• Nivel: A2.

• Objetivos: 

— Organizar una enumeración en dos niveles de complejidad sintáctica.

— Dar motivos o razones.

• Contenidos:

— La enumeración.

— La conjunción y.

— Organizadores textuales: Primero / Además / Por último.

— Uso de los signos de puntuación.

— Las pausas en textos orales y escritos.

• Desarrollo:

 ▪ Explicación teórica previa a la realización de los ejercicios

Antes de hacer los ejercicios, conviene ofrecer una pequeña explicación sobre algu-

nas formas posibles de organizar una enumeración. Dependiendo del nivel de los alumnos 

podríamos proponer la actividad directamente y partir de las soluciones propuestas por los 

alumnos realizar la explicación teórica, usando un método más inductivo.

Se proponen aquí trabajar con dos modos de organizar una enumeración.

a) En la primera colocamos varios elementos de la misma categoría seguidos de 

coma, y el último de ellos va precedido de y.
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Ej.1: El español es útil para viajar, conocer gente y encontrar trabajo.

b) En la segunda, más compleja, hablante primero dice lo que va a hacer (explicar 

por qué…), y después hace su enumeración. Para organizar la enumeración utiliza los co-

nectores Primero/Además/Por último. Evidentemente, existen muchas otras formas de po-

sibles de organizar un texto como este; por otro lado, esta secuencia no nos servirá cuando 

queramos enumerar más de tres elementos, etc. Debemos tener en cuenta, por lo tanto, que 

estamos simplifi cando con fi nes didácticos. Aquí, en defi nitiva, se trata de practicar esta 

secuencia: Primero, Además, Por último. 

Ej.2: Voy a explicaros por qué pienso que el español es útil. Primero, porque si ha-

blas español puedes encontrar trabajo. Además, puedes conocer gente. Por último, con el 

español puedes viajar a muchos sitios.

Sugerimos que se refl exione además sobre la importancia del uso de unos signos de 

puntuación en particular a la hora de organizar la enumeración siguiendo el modelo plantea-

do en el ejemplo 2. Podemos sugerir a los alumnos que propongan formas de organización 

alternativas basadas en este modelo para comprobar si funcionan. La lectura en voz alta 

deberá ayudar a comprobar la validez de las propuestas. El ejemplo 3 muestra posibilidades 

alternativas de organización del texto (y uso de los signos de puntuación) basadas en el ej. 

2, incluyendo tanto elementos que funcionan como elementos que no. 

Ej.3:Voy a explicaros por qué pienso que el español es útil, primero porque si 

hablas español puedes encontrar trabajo, además, puedes conocer gente y por último 

--  con el español puedes viajar a muchos sitios.

 ▪ Realización de ejercicios propuestos

Tras la explicación teórica los alumnos realizan los ejercicios n.º 1, 2 y 3.
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ACTIVIDAD I

LO PRIMERO ES LO PRIMERO

1. Vamos a escribir pequeños textos con enumeraciones. 

En cada caso (1-3) deberás escribir dos ejemplos, uno comenzando como en A) y 

otro como en B). Los elementos que tienen que aparecer en la enumeración se 

indican a continuación (ej. es emocionante, es divertido etc.). Tendrás que unir 

esos elementos entre sí de alguna forma para crear los textos.

1. A) Me gusta jugar al fútbol porque.../  B) Voy a explicar por qué me gusta el 

fútbol.

... es emocionante / es divertido / es sano

2. A) Pienso que el inglés es muy importante / B) Voy a explicar por qué pienso 

que el inglés es importante…

...para encontrar trabajo / para estudiar / para conocer gente en todo el mundo.

3. A) Me gusta Violeta porque.../ Voy a explicar por qué me gusta Violeta.

...canta muy bien / es muy guapa / es inteligente.

2. ¿Te parece que los signos de puntuación se utilizan correctamente en este texto?

Reescribe el texto haciendo un uso correcto de los signos de puntuación.

Voy a explicar por qué me gusta patinar. Primero, me gusta patinar porque 

cuando patino salgo con mis amigos, además porque hago ejercicio y por último 

porque es muy divertido.

3. El profesor/a lee la primera y la segunda versión del texto en el ejercicio 2 en voz 

alta. Lo repetís con él / ella. Después practicáis en parejas.
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TRABAJANDO CON LOS ASPECTOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDAD II
EXPONER Y «DIALOGAR» CON EL PÚBLICO

• Nivel: B2.

• Objetivos: 

— Identifi car distintos usos de las preguntas retóricas en textos-ejemplo.

— Implicar al público y despertar su interés, interpelándole con preguntas directas 

y utilizando marcas interactivas diversas, como marcadores conversacionales y 

preguntas retóricas. 

• Contenidos:

— Preguntas retóricas para marcar las fases de una presentación o introducir 

nuevos temas.

— Preguntas directas para implicar al público

— Marcadores conversacionales: O sea para introducir reformulaciones; bueno y 

bien como estructuradores; ¿vale? como marcador fático.

• Desarrollo:

Esta serie de ejercicios comienza con una refl exión sobre los usos de las preguntas 

retóricas y culmina con un ejercicio de reescritura cuya fi nalidad es introducir preguntas 

retóricas en el texto de una presentación. La secuencia de ejercicios se podría completar 

con una revisión de una versión escrita de la exposición con que se esté trabajando a fi n de 

introducir preguntas retóricas(y directas) que ayuden a dar más color a la presentación, al 

tiempo que la torna más interactiva y viva para los oyentes.
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ACTIVIDAD II 

EXPONER Y «DIALOGAR» CON EL PÚBLICO

1. ¿Sabes qué es una pregunta retórica? ¿Y una pregunta directa? 

a) Si no lo sabes, tienes tres minutos para averiguarlo, preguntando a los com-

pañeros o buscando en internet. 

b) Ahora explícalo con tus palabras. Para ello intenta dar un ejemplo.

2. Lee el siguiente texto. Es la transcripción de una presentación realizada por un 

alumno portugués. 

a) Subraya las preguntas retóricas y directas que encuentres.

b) Encuentra la pregunta retórica que...

i. Sirve para introducir el esquema de los puntos a tratar

ii. Sirve para comenzar a enunciar el tema de la presentación

iii. Sirve para introducir un nuevo tema en la presentación

c) Hemos resaltado en negrita algunas expresiones que el alumno ha usado, sin 

darse cuenta, en portugués, ¿podrías ayudarle con las expresiones correctas 

en español?
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3. En el siguiente texto, introduce preguntas retóricas en los lugares marcados 

con {…..} Si necesitas realizar alguna modifi cación adicional en el texto para 

que tu pregunta encaje puedes hacerlo. 
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Respuestas

1b) Las preguntas retóricas son las preguntas que se realizan sin esperar respuesta; 

nos sirven para llamar la atención del público y conectarlos con nuestra intervención, ade-

más de para otras funciones. Las preguntas directas son aquellas que se dirigen abiertamen-

te al público para provocar su respuesta e intervención.

2a) y 2b)

– AM: hola, buenas tardes, me llamo André (pausa) e:: bien, ¿de qué voy a hablar 

hoy? PREGUNTA RETÓRICA - SIRVE PARA COMENZAR A ENUNCIAR EL TEMA 

DE LA PRESENTACIÓN Hoy quiero hablaros sobre una fi esta tradicional española, la 

Feria de Sevilla ¿quién ha estado alguna vez en la Feria de Sevilla? ¿Podéis levantar la 

mano? PREGUNTA DIRECTA

– (Levantan la mano dos o tres los alumnos)

– AM: Bien, e:: espero que después de mi presentación os entren ganas de ir, en-

tonces ¿de qué voy a hablar exactamente? PREGUNTA RETÓRICA -SIRVE PARA 

INTRODUCIR EL ESQUEMA DE LOS PUNTOS A TRATAR- bueno, primero os expli-

caré cuándo e:: cuándo y dónde se celebra cada fi esta e:: y después os explicaré cómo se 

celebra, quer dizer, qué se hace durante cada fi esta, de acordo? (pausa) então, e:: la Feria 

se celebra en Sevilla, claro, y se celebra en el mes de abril e:: la gente se reúne en unos si-

tios llamados casetas, se reúnen con la familia, amigos y compañeros de trabajo, y comen, 

bailan y se lo pasan bien e:: y:: las chicas se visten con trajes de sevillanas, sabéis cómo son 

estos trajes, ¿no? PREGUNTA DIRECTA

– (Susurros de algunos alumnos)

– AM: Eso, sí, bueno e: e:: ¿qué más os puedo contar sobre esta fi estas? PRE-

GUNTA RETÓRICA -SIRVE PARA INTRODUCIR UN NUEVO TEMA EN LA PRE-

SENTACIÓN bueno…e:: una cosa que me gustó cuando estuve que:: es que hay una zona 

con atracciones, que se llama la calle del infi erno y tiene una montaña rusa enorme, e:: y 

una cosa que no me gustó tanto es que la mayoría de las casetas son privadas, quer dizer, 
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que sólo puedes entrar si conoces alguien, ¿ya os he explicado cómo son las casetas? 

PREGUNTA DIRECTA

– Varios alumnos: No

– AM: son así, más o menos (dibuja) y están decoradas por dentro y por fuera, con 

muchas fl ores y cosas de colores…pues…bueno, e:: creo que es todo, aquí termina mi pre-

sentación (pausa) si tenéis alguna pregunta, no dudéis en preguntar (pausa) e:: y muchas 

gracias por vuestra atención

2c)

Quer dizer: o sea

De acordo?: ¿Vale?

Então: Bueno, bien

 Respuesta libre. Posibles respuestas:

1. ¿Qué son las fallas? Pues...

2. ¿Qué más os puedo contar sobre las fallas?

3. ¿Cómo se celebran los santos populares en Lisboa? Pues en Lisboa...

4. ¿Y qué es lo típico de Oporto en los santos populares?

¿Qué más os puedo contar sobre estas fi estas
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 CAPÍTULO X
LOS DOCENTES OPINAN.

UNA BREVE SESIÓN DE EVALUACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS PROPUESTAS

10.1  E    . P     

Tras haber realizado una investigación sobre la situación de la enseñanza de los géneros 

orales (E/LE) en el contexto escolar portugués (véase 2.ª parte de este trabajo) y haber decidido, 

como consecuencia de dicho proceso de investigación, elegir la presentación oral escolar como 

foco de una investigación en mayor profundidad (v. cap. VIII), llegamos a una propuesta teórica 

original que serviría para orientar el trabajo con este género oral en el contexto de referencia, or-

ganizando la enseñanza y evaluación de los contenidos específi camente textuales implicados en la 

producción de presentaciones orales mediante la defi nición de áreas de contenidos específi cas (v. 

cap. IX). Decidimos además mostrar la forma en que estas áreas de contenidos textuales podían 

ser abordadas, en un primer momento dando ejemplos genéricos de actividades didácticas (v. cap. 

9.1) y en un segundo momento, desarrollando actividades más específi cas para niveles concretos 

(véase 9.3), además de elaborar una propuesta para secuenciar la enseñanza de las formas de es-

tructurar la presentación (véase 9.2). 

Una vez que habíamos conseguido elaborar una serie de actividades didácticas concretas 

basadas en la propuesta teórica original presentada en este trabajo, resolvimos que sería intere-

sante obtener feedback sobre las mismas de los profesores que se encuentran en primera línea, 

trabajando día a día con los alumnos de Básico y Secundário. Por ello, resolvimos organizar un 

pequeño taller de formación, titulado «Trabajar la presentación oral en E/LE. Herramientas para 

la construcción de las capacidades textuales». 

Los objetivos perseguidos con la realización de este taller se pueden resumir de la siguien-

te manera:

• Presentar de forma breve los fundamentos de la propuesta teórica en la que se inspiraban 

los materiales que serían presentados.
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• Recorrer cinco de las seis áreas de contenidos textuales –el contenido temático no fue 

abordado–, mostrando una variedad de materiales didácticos para abordar dichas áreas en 

el aula de E/LE en distintos niveles.

• Recoger las opiniones y valoraciones de los docentes sobre los materiales presentados. 

• Contrastar las decisiones respecto al nivel del MCER al que se dirigen de los materiales 

con las opiniones de los profesores al respecto, a fi n de calibrar dichas decisiones.

10.2  C : ,  
  

10.2.1  Breve descripción de la sesión de trabajo

La sesión de trabajo tuvo lugar el 17 de marzo de 2016 entre las 15 y las 18 horas en un 

aula del departamento de Lingüística de la Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas de la Uni-

versidade Nova de Lisboa. En la organización y difusión del taller participaron la profesora Antó-

nia Coutinho, en cuanto que orientadora de la tesis y directora del CLUNL, y el profesor Alberto 

Madrona Fernández. Se inscribieron 18 personas, siendo que dos no se personaron, por lo que el 

taller se realizó fi nalmente para un total de 16 asistentes.

La sesión se dividió en dos partes, entre las que medió una pasa de 20 minutos. Al fi nal de 

la 1.ª parte los profesores completaron in situ un formulario de valoración referido a los materiales 

trabajados en dicha primera parte. Al fi nalizar la segunda parte los profesores respondieron tam-

bién in situ a las cuestiones del formulario que se referían a las actividades trabajadas en aquella 

segunda parte así como a las cuestiones generales que servían para valorar el taller de forma glo-

bal, entre otras cuestiones. Se hizo entrega de un dossier de materiales (ver anexo XVI).

El taller fue diseñado para poder exponer los materiales y las cuestiones teóricas que me 

interesaban utilizando una metodología participativa. Los profesores discutieron algunas cues-

tiones en grupo, realizaron una pequeña presentación mientras el resto realizaba un ejercicio de 

observación e hicieron actividades prácticas tanto de forma individual como en grupo. 

La sesión comenzó con un turno de presentaciones. A continuación realicé una introduc-

ción a la propuesta teórica en la que se inspiran los materiales didácticos que serían presenta-

dos. Finalizada esta exposición teórica, mostramos una actividad específi ca orientada a abordar 
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cuestiones relacionadas con la situación de comunicación. A continuación trabajamos con los 

materiales que se centran en el lenguaje gestual y corporal. Tras rellenar el cuestionario y hacer 

un breve descanso nos enfocamos en las tres áreas de contenidos textuales que todavía quería 

trabajar: estructura interna, aspectos lingüísticos y aspectos prosódicos. Es de notar que debido 

a las condiciones de la sala que nos fue adjudicada y al elevado número de inscripciones con que 

contamos, decidimos en el último momento no trabajar las actividades dinámicas que habíamos 

incluido en el dossier como muestra de las posibilidades de tratamiento didáctico de los aspectos 

prosódicos, paralingüísticos y relacionados con la voz. Dichas actividades iban dirigidas a explo-

rar la voz, la respiración y el volumen. En lugar de estas actividades realizamos otras enfocadas 

en cuestiones más específi camente prosódicas (las pausas en los textos orales y escritos). A pe-

sar de no haber podido realizar estas actividades que llamamos dinámicas (pues se realizan en 

movimiento, en pie, etc., utilizando un espacio libre de mobiliario), pedimos a los profesores que 

leyeran la descripción de las mismas, a fi n de ofrecer feedback sobre las actividades propuestas 

respondiendo a las cuestiones incluidas en el cuestionario. Esta situación explica los resultados 

signifi cativamente diferentes obtenidos en relación con este material en casi todas las cuestiones 

que analizaremos en 10.3, puesto que la mitad de los profesores optó por no responder a las pre-

guntas referidas a dichos materiales. 

10.2.2  Breve descripción de los materiales presentados 

En el siguiente cuadro ofrecemos una breve descripción de los materiales que fueron pre-

sentados durante el taller de formación. Los materiales que se incluyen en esta muestra constitu-

yen una selección del conjunto de materiales que se presenta en el apartado 9.3 de este trabajo. El 

dossier de materiales que fue entregado a los docentes se puede consultar en el anexo XVI.
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Material Título y 
área de contenidos Nivel Breve descripción

n.º1
El público opina.
Situación de comuni-
cación.

A1

Se presenta aquí una fi cha de observación 
y evaluación para ser completada por los 
alumnos-público durante las presentacio-
nes de los compañeros. Se trata de que el 
público asuma un papel activo, quedando 
su papel defi nido más allá de la simple ob-
servación y escucha silenciosa.

n.º 2

Consejos para una 
buena presentación 
oral.
Lenguaje gestual y 
corporal.

Como mate-
rial para el 
profesor, pue-
de servir de 
fuente para 
organizar 
actividades 
en distin-
tos niveles. 
Como lectura 
es adecuada 
a partir de 
A2.2.

Se trata de un listado de consejos para la 
realización de presentaciones orales que 
aborda las siguientes cuestiones: postura, 
mirada, gestos y movimientos. El texto es 
en principio un material para el profesor, 
pero podría ser utilizado como lectura. 

n.º 3

Gestos posturas y mi-
rada.
Lenguaje gestual y 
corporal.

B1

Se presentan aquí una serie de actividades 
para el alumno. Primero los alumnos ven 
varios vídeos. Se les pide que observen 
cuestiones relacionadas con el lenguaje 
corporal y gestual. Se les pide además que 
relacionen lo observado con las emocio-
nes que movimientos, gestos y posturas 
transmiten. A continuación los alumnos 
elaboran una lista de control de actitu-
des y comportamientos adecuados en una 
presentación oral que podrá ser utilizada 
en clase en distintos momentos y con los 
propósitos que los profesores estimen ade-
cuados.
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n.º 4
Organizando mi pre-
sentación I.
Estructura interna.

A1

Primero, los alumnos ven un vídeo en el 
que dos alumnos universitarios del pri-
mer año se presentan. Este vídeo sirve a 
los alumnos para retirar información sobre 
fórmulas rutinarias usadas en las presen-
taciones orales para saludar, presentarse, 
fi nalizar y agradecer. A partir de ahí los 
alumnos completan un esquema de es-
tructura interna con las fórmulas rutina-
rias para realizar distintas funciones. Por 
último los alumnos realizan una actividad 
práctica para ensayar y memorizar la In-
troducción y el Cierre de una presentación.

n.º 5
Organizando mi pre-
sentación II.
Estructura interna.

A1-A2

Se presentan aquí los esquemas de organi-
zación textual para una presentación oral 
en el nivel A1 y A2, mostrando una posi-
ble forma de secuenciación de estos con-
tenidos.

n.º 6

Explorar la voz.
Aspectos prosódicos, 
paralingüísticos y re-
lacionados con la voz.

Todos

Se presentan aquí una serie de ejercicios 
cuyo objetivo es explorar la voz tomando 
consciencia de la importancia de la respi-
ración, de proyectar la voz y de hablar a un 
volumen adecuado. 

n.º 7

Exponer y dialogar 
con el público.
Elementos lingüístico-
textuales

B2

En un primer ejercicio los alumnos, par-
tiendo de la transcripción de una presen-
tación oral, tendrán que encontrar las pre-
guntas retóricas y directas que se usan en 
el texto e identifi car distintas funciones de 
las preguntas retóricas en el mismo. En un 
segundo ejercicio y a partir de otra trans-
cripción, tendrán que introducir preguntas 
retóricas en los lugares marcados. Por últi-
mo se sugería que los alumnos incluyesen 
preguntas retóricas en la versión escrita de 
la presentación que estarían preparando 
para la clase de E/LE.

 10.1  D     
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10.2.3  El formulario de feedback 

El formulario se dividió en tres partes o secciones: una primera parte con recogida de in-

formación personal (es o no profesor y de qué nivel); una parte referida a cada material numerado 

del 1 al 7; y una tercera parte en la que se incluyen cuestiones varias (otras cuestiones), la mayor 

parte de ellas orientadas a valorar el taller y los materiales de forma global. En esta última parte 

se incluyó además un cuadro para observaciones y comentarios generales. 

Las secciones dedicadas a cada material tienen estructuras análogas pero no idénticas. En 

algunos casos se pide a los profesores que indiquen el nivel al que piensan que se dirigen las acti-

vidades propuestas. A este respecto las opiniones de los profesores coinciden mayormente con mi 

propuesta, con lo cual obviaremos el análisis de estas respuestas. 

Los formularios han sido numerados del 1 al 16, y para efectos de cita en los apartados en 

que analizan las respuestas nos referiremos a ellos mediante la fórmula abreviada fp1, fp2, etc. 

(formulario profesor n.º 1, formulario profesor n.º 2...). Los formularios se pueden consultar en el 

anexo XXIV.

10.2.4  Cuestiones de investigación y metodología de análisis de los datos recogidos

A continuación enunciaremos las cuestiones a las que se pretende dar respuesta a través 

del cuestionario de valoración. Explicaremos, además, de qué manera estas cuestiones se traducen 

en preguntas específi cas a lo largo del cuestionario y qué tipo de análisis se pretende realizar de 

dichas cuestiones. Refl exionaremos también sobre la forma en que la selección de una tipología u 

otra de preguntas condiciona las posibles formas de análisis.

La primera cuestión que quisimos averiguar es si los profesores usarían en sus clases los 

materiales o actividades presentados (cuestión n.º 1). En las siete secciones dedicadas a cada 

material se incluyó una pregunta orientada a responder esta cuestión, y en todos los casos se ofre-

cen las mismas opciones de respuesta: Sí o No. Interesaba en este caso obtener un compromiso 

claro de los profesores en un sentido u otro, por lo que se optó por plantear una pregunta tipo sí o 

no con respuestas polarizadas (sí/no) en vez de ofrecer respuestas graduadas (sí / tal vez / no), o 

de preguntar sobre el grado de acuerdo con una afi rmación dada (completamente de acuerdo, de 

acuerdo, parcialmente de acuerdo, completamente en desacuerdo, etc.).
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Además de saber si los profesores se mostraban receptivos a usar los materiales, quisimos 

saber si les parecía que los materiales ofrecían algo nuevo (cuestión n.º 2), y si los encontra-

ban útiles e interesantes (cuestión n.º 3). Para recoger la opinión de los docentes a este respecto, 

incluimos en cada una de las siete secciones que trata de los materiales una pregunta en la que, 

a partir de una afi rmación genérica («me parece que las actividades propuestas en estos materia-

les...») se ofrecía un listado de afi rmaciones para que los profesores escogieran sólo aquellas con 

las que estaban de acuerdo, no existiendo un límite al número de afi rmaciones que podían marcar.

Dos de las afi rmaciones recogidas en dichos listados abordan la cuestión que nos interesa 

analizar. El resto se referían a cuestiones que no serían objeto de análisis.

Me parece que las actividades propuestas en estos materiales...

 Aportan algo nuevo en relación con lo que ofrecen los materiales de que suelo 

disponer en mi contexto de enseñanza. (En caso de respuesta afi rmativa, especifi car el qué) 

(cuestión n.º 2)

 Me parecen útiles e interesantes. (cuestión n.º 3)

En cierto sentido, pensamos que hubiera sido interesante mantener uniformidad de for-

matos en la formulación de las preguntas que abordan las cuestiones n.º1, 2 y 3. Ello hubiera 

producido, probablemente, resultados más uniformes y más «positivos», concretamente en lo que 

se refi ere a la cuestión n.º 2 y n.º 3. Sin embargo, optamos conscientemente por variar el formato 

de las preguntas. Mantener esta diversidad resulta interesante metodológicamente, puesto que 

muestra las formas en que el diseño del cuestionario acaba por infl uir en los resultados. Al ofrecer 

una opción polarizada (cuestión n.º 1 y 4) forzamos a los profesores a responder a la pregunta 

en cuestión en todos los casos, con lo que las probabilidades de obtener respuestas afi rmativas 

aumentan. Al ofrecerse una gran lista de afi rmaciones y proponer que se elijan tantos ítems como 

deseado (cuestión n.º 2 y 3), tenemos menos probabilidades de obtener respuestas afi rmativas para 

los ítems que nos interesan. 

En cuanto al tipo de análisis privilegiado, es de notar que el formato de las cuestiones 1-3 

nos conducirá a un análisis marcadamente cuantitativo de las respuestas. Este análisis cuantita-

tivo será complementado con una visión cualitativa. Dicha visión cualitativa será alcanzada en 

un análisis detallado de las valoraciones de cada material que incluye referencias a lo ocurrido y 
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observado durante la sesión de trabajo así como a valoraciones e interpretaciones de las respuestas 

que van más allá de lo meramente cuantitativo. Además, en el caso de la cuestión n.º 2, se pidió 

a los profesores que especifi caran, en el caso de estar de acuerdo con la afi rmación según la cual 

el material ofrece algo nuevo, qué era aquello que en su opinión el material ofrecía de nuevo. 

Realizaremos un análisis de dichos comentarios, lo que nos permitirá completar el análisis cuanti-

tativo de las respuestas a dicha pregunta con una visión cualitativa. El análisis de los comentarios 

incluidos al fi nal nos servirá puntualmente para interpretar ciertos resultados (por ejemplo, nos 

permitirá comprender por qué una de las profesoras dio una valoración global más baja al taller, 

puesto que lo indicó en dicha casilla). En los apartados en que se pide valoración de los materiales 

se incluyeron además preguntas que son específi cas a cada sección, o que se repiten en unos casos 

y en otros no. El análisis de las respuestas a estas preguntas podrá tener relevancia puntual para 

interpretar las valoraciones de los materiales a que se refi eren. De ser el caso, dichas respuestas 

serán analizadas cuando tratemos del análisis cualitativo y cualitativo individualizado de los ma-

teriales (véase 10.3.2). 

Además de estas cuestiones, quisimos que los profesores diesen una valoración global a 

los materiales (cuestión n.º 3), que opinasen acerca de la adecuación de la propuesta teórica 

en que estos fundamentan como herramienta para organizar la enseñanza y evaluación de 

la expresión oral en su contexto (cuestión n.º 4) y que valoraran la acción formativa en su 

conjunto (cuestión n.º 5). Estas cuestiones fueron abordadas en el apartado titulado «Otras cues-

tiones» a través de las siguientes preguntas:

(c3) En una escala de 0 a 10, ¿recomendaría la utilización de los materiales 

que han sido presentados en este taller a profesores de su escuela o de otros centros?

(c4) La propuesta teórica en que se fundamentan estos materiales, ¿le parece 

que le podría ayudar a organizar la enseñanza y evaluación de la expresión oral de 

sus alumnos?

(c5) Valoración global del taller 1 (puntuación mínima) a 10 (puntuación 

máxima)
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10.2.5  Los participantes

Como ya hemos referido, asistieron un total de 16 personas al taller, más de la mitad de 

los cuales (9 en total) son profesores de una LE en el sistema educativo portugués, concretamente, 

siete lo son de E/LE y dos de otra LE (y estos se encuentran en el proceso de habilitación para po-

der impartir E/LE en dicho contexto). Contamos, además, con un profesor del ámbito universita-

rio entre los asistentes. El resto de asistentes eran alumnos del Máster de Formación de Profesores 

de E/LE para la Enseñanza Básica y Secundaria en Portugal (5), mientras que una de las asistentes 

ya obtuvo el título de máster pero aún no imparte docencia. En defi nitiva, los participantes se dis-

tribuyen entre las siguientes categorías: 

• Profesor de E/LE en el sistema educativo portugués: 7

• Profesor de otra LE en el contexto escolar portugués que se encuentra realizando el más-

ter para certifi carse como profesor de E/LE en dicho contexto: 2

• Profesor universitario de otros ámbitos: 1

• Alumno del máster que habilita para ser profesor de E/LE en la Enseñanza Básica y 

Secundaria en Portugal: 4

• Alumno del referido máster que ha impartido previamente docencia E/LE: 1

• Obtuvo máster y aún no imparte docencia: 1

A la hora de analizar los datos obtenidos no hemos establecido diferencias entre el origen 

de las valoraciones. Las opiniones acerca de la novedad, utilidad e interés de los materiales, o la 

consideración de si utilizarían estos materiales en sus clases, y en defi nitiva, las respuestas a todas 

las cuestiones planteadas en el formulario de valoración nos parecen igualmente válidas tanto si 

provienen de un profesor de E/LE en activo o de un futuro profesor que en muchos casos ya ha 

impartido docencia en esta área. Sólo en relación con el material n.º 1 planteamos una pregunta 

que es específi ca para los profesores. Tendremos en cuenta esta circunstancia a la hora de analizar 

las respuestas a dicha pregunta.

A lo largo de la exposición del análisis de las respuestas obtenidas utilizaremos, por una 

cuestión de economía lingüística, el término profesores para referirnos a los participantes. Cuando 

se use dicho término se debe sobreentender que nos estamos refi riendo en realidad al conjunto 
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de participantes, que incluye, como acabamos de exponer, tanto profesores como aspirantes a 

profesores.

10.3  A       

10.3.1  Análisis global de las valoraciones 

En cuanto a la cuestión n.º 1 formulada en el apartado 10.2.3 –Utilizaría estos materiales 

/ actividades en mis clases–, los resultados son extremadamente positivos. Es decir, en relación 

con prácticamente la mitad de los materiales presentados (3 de 7) el 100% de los profesores afi rma 

que utilizaría estos materiales y/o actividades en sus clases. En el resto de casos las respuestas 

afi rmativas presentan índices muy elevados (ver gráfi co 10.2). Solo en el caso del material 6 se 

obtuvo un número de respuestas afi rmativas inferior al 80% (concretamente, del 50%). Ello se 

debe a que, al no haber sido trabajados dichos materiales en la sesión formativa, la mitad de los 

profesores simplemente optó por no responder a las preguntas sobre los mismos, a pesar de que se 

había pedido respondieran partiendo de la lectura de la propuesta. 

Sólo en uno de los casos en que el índice de respuestas afi rmativas es menor al 100% hubo 

respuestas negativas a la cuestión planteada. Concretamente ello ocurre en el material n.º 2. En 

este caso, debido a la naturaleza del material -un texto con consejos sobre cómo usar el lenguaje 

gestual y corporal para conseguir una buena presentación oral-, formulamos no una sino dos pre-

guntas (en el gráfi co material 2: 1; y material 2: 2). En el primer caso preguntamos a los profesores 

si utilizarían este material como fuente de información para las clases (100% de respuestas afi r-

mativas). En el segundo caso preguntamos si propondrían a los alumnos actividades basadas en el 

texto que presenta el material. Es aquí donde algunos profesores responden que no (3 de 16). Esto 

nos da información sobre la tipología del material presentado. Indica que todos los profesores 

consideran el material útil y por lo tanto lo utilizarían. Sin embargo, una minoría entiende que se 

trata de un texto para el profesor y no de un texto para el alumno.

En el resto de casos en que las respuestas afi rmativas se sitúan por debajo del 100% el 

descenso se debe a la ausencia de respuesta, y no conseguimos encontrar una razón para dicha 

ausencia. 
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Por lo tanto, el balance es muy positivo, tal y como muestra el gráfi co 10.2. Signifi ca que 

los materiales elaborados en el marco de la redacción de esta tesis se adaptan perfectamente al 

contexto de referencia para el que fueron creados, puesto que los profesores afi rman que los uti-

lizarían en sus clases. 

 10.2  P        .º 1

 10.3  ¿U   ? D   
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Analizaremos ahora de forma global las respuestas a la cuestión n.º 2 y n.º 3, que mos-

tramos en el gráfi co 10.3. En dicho gráfi co se representa el número de profesores que eligió las 

opciones aporta algo nuevo y es útil e interesante entre un listado de afi rmaciones en relación con 

cada uno de los siete materiales presentados. 

En ambos casos llama la atención que la apreciación de la novedad, utilidad e interés de 

los materiales se distribuye en relación con los siete materiales de manera bastante uniforme: no 

hay materiales que destaquen especialmente por encima ni por debajo. Además, llama la atención 

que los materiales son percibidos como altamente interesantes e útiles (las valoraciones se sitúan 

en media en la franja del 70%) y moderadamente novedosos (las valoraciones se sitúan en media 

en la franja del 50%).

 10.4 N ,      

Las valoraciones de los profesores respecto a la relativa novedad de los materiales nos 

parecen positivas: presentar materiales efectivamente novedosos en los tiempos que corren no es 

tarea fácil, y el hecho de que casi mitad de los profesores (47,3%, para ser exactos) identifi que 

aspectos novedosos en los materiales ya nos parece un éxito. 

En cuanto a la apreciación de la utilidad e interés de los materiales, las valoraciones son 

claramente positivas, siendo que en este sentido el material n.º 1 es el peor valorado y el n.º 2 es 

el mejor valorado.
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Como ya expusimos en 10.2.3, pensamos que los resultados podrían haber sido muy di-

ferentes si, como en el caso de la cuestión n.º1, hubiésemos abordado estas cuestiones mediante 

preguntas tipo sí o no. La cuestión queda en abierto.

En cuanto a la valoración de la propuesta teórica en la que se sustentan los materiales, 

y más concretamente, de su potencial para ayudar a organizar la enseñanza y evaluación de la 

expresión oral en su contexto (cuestión n.º 4), quince de los dieciséis profesores participantes afi r-

maron que la propuesta teórica en que se fundamentaban los materiales podría ayudar a organizar 

la enseñanza y evaluación de la expresión oral de sus alumnos, mientras que un profesor dejó esta 

pregunta sin responder.

La propuesta teórica en que se fundamentan estos materiales, ¿le parece 

que le podría ayudar a organizar la enseñanza y evaluación de la expresión oral 

de sus alumnos?

 10.5 R       

Además de preguntar a los profesores si utilizarían los materiales en sus propias clases, 

pedimos a los profesores que puntuaran en una escala del 0 al 10 cuánto recomendarían el uso 

de estos materiales a profesores de su escuela o de otros centros. En este sentido seguimos una 

práctica muy extendida entre las empresas que desean evaluar la satisfacción del cliente. Como 

se muestra en el gráfi co, 7 profesores (es decir, casi la mitad) dieron una puntuación de 10, 1 de 

9 y 5 de 8, lo que signifi ca que 13 de los 16 profesores dieron una valoración situada entre el 8 y 

el 10. En media, los profesores recomendarían estos materiales a otros con una puntuación de 8.1 

sobre 10. 
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En una escala de 0 a 10, ¿recomendaría la utilización de los materiales que 

han sido presentados en este taller a profesores de su escuela o de otros centros?

 10.6 V         

En cuanto a la valoración de la actividad de formación, las puntuaciones otorgadas se dis-

tribuyen de otra forma (ver gráfi co 10.6), pero curiosamente la media obtenida es también de 8.1. 

Ambos resultados nos parecen muy positivos.

10.3.2  Análisis en detalle de las valoraciones de los materiales

Profundizaremos a continuación en las valoraciones que los profesores y aspirantes a pro-

fesores realizaron de los materiales presentados, intentando ofrecer una visión más cualitativa 

e individualizada de dichas valoraciones (en comparación con la visión ofrecida en el apartado 

anterior). En relación con cada material exploraremos las cuestiones que consideremos relevantes 

para facilitar la interpretación de los resultados incluyendo comentarios sobre lo ocurrido en la 

propia sesión de trabajo. En los casos en que lo consideremos oportuno analizaremos los comenta-

rios que realizaron los profesores acerca de los aspectos que identifi caron como novedosos en los 

materiales. En el anexo XVIII se puede consultar el listado completo de comentarios en relación 

con cada uno de los materiales. Además, haremos referencia a algunos de los comentarios que los 

profesores incluyeron en la casilla fi nal de observaciones.
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 Material n.º 1

Para trabajar este material se planteó la siguiente situación. Puesto que la realización de 

presentaciones ocupa típicamente una o dos sesiones completas, quizás sería interesante buscar 

estrategias para conseguir que el público asuma un papel activo durante las presentaciones de 

los compañeros. Lanzado el reto, los profesores se reunieron en grupos y discutieron la cuestión, 

compartiendo ideas de estrategias que habían llevado a cabo, las cuales fueron comentadas a con-

tinuación durante la puesta en común. Hecho esto mostré mi propia propuesta. 

La idea de entregar una hoja de observación a los alumnos-público surgió de los propios 

profesores, entre otras propuestas, durante la puesta en común que siguió a la discusión. Tras 

haber mostrado los detalles de mi propuesta, hubo más comentarios y más refl exión sobre las 

posibles formas de aplicación de esta estrategia. A través de dicha refl exión se puso de manifi esto 

que es muy importante pensar y planifi car tanto el diseño como la , de uso de una hoja de este 

tipo, pues cada decisión tiene una serie de implicaciones: ¿todos los alumnos usan la misma hoja 

de observación?, ¿cuál es el sentido de que así sea?, ¿sería útil crear dos o tres tipos de hojas de 

observación, de manera que los alumnos se especializarían en observar aspectos diferentes de la 

presentación? La valoración que hacen los alumnos, ¿es cualitativa o también cuantitativa? Si la 

valoración es cuantitativa, ¿esta tendrá alguna repercusión? Por otro lado, ¿el público devolverá el 

feedback a los alumnos expositores de alguna manera o sólo el profesor accederá a esta informa-

ción?, ¿los formularios de observación son entregados al profesor o al alumno?, etc.

Es evidente, por lo tanto, que muchos de los profesores y futuros profesores estaban fa-

miliarizados con esta estrategia e incluso la habían puesto en práctica. De hecho, cuando en el 

cuestionario de valoración les preguntamos si habían utilizado una hoja de observación parecida 

a la que se presentaba en los materiales, obtuvimos las siguientes respuestas:
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 10.7 E       -

Nótese que entre los participantes que no eran profesores y que nunca habían impartido 

docencia en E/LE (5 en total) 3 respondieron a la pregunta a pesar de que en teoría no debían 

hacerlo (concretamente, 1s respondió que sí y 2 respondieron que no). Sólo 2 de los aspirantes a 

profesores dejaron la pregunta en blanco (implicando que no eran profesores). Quizás esas res-

puestas no deberían ser tomadas en cuenta, o quizás esos estudiantes sí han impartido docencia 

anteriormente, a pesar de no haberlo indicado en el formulario.

Lo que nos interesa resaltar, en todo caso, es que somos conscientes de que la estrategia 

didáctica propuesta en estos materiales no constituye una idea original. La novedad, a nuestro 

entender, reside en la manera en que la actividad de observación se enmarca en nuestra propuesta 

teórica, al ser entendida como una forma de abordar la situación de comunicación de la presen-

tación oral escolar. Además, pensamos que la hoja presenta un valor añadido para el contexto 

particular de la escuela: los indicadores que utiliza son al mismo tiempo muy concretos (se apoya 

en notas pero no lee, enuncia el tema de la presentación») y que se refi eren a cuestiones básicas 

pero fundamentales para conseguir una buena presentación («se oye bien»), en contraste con lo 

que ocurre en ocasiones en hojas de evaluación de la expresión oral en lengua extranjera que in-

cluyen indicadores demasiado abstractos como «se expresa de forma fl uida o usa un vocabulario 

adecuado a la situación».
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A pesar de que la estrategia en sí no es una creación original, la mitad de los profesores 

encuestados consideró que esta actividad sí aporta algo nuevo en relación con lo que ofrecen los 

materiales de que suelen disponer en su contexto de enseñanza. En algunos casos, quienes opina-

ron así consideraron la propuesta como novedosa de forma global (fp3, fp5, fp15). Un profesor 

consideró el propio objetivo perseguido (conseguir una implicación activa del público) como 

novedoso (fp2). 

En cuanto a la consideración de la utilidad de este material, 9 de los 16 profesores lo con-

sideraron útil e interesante, lo que se sitúa en la media.

Material n.º2 

Este material es considerado el menos novedoso (6 de 16 profesores marcan esta opción) y 

sin embargo es el más útil e interesante de los siete (14 de 16 profesores eligieron esta opción). A 

nuestro entender, este texto en el que se enuncian una serie de consejos sobre cómo usar el lengua-

je gestual y corporal para conseguir una buena presentación puede constituir tanto una lectura para 

los alumnos como una fuente de información para los docentes que quieran aprovecharlo para 

pensar a partir de él en actividades prácticas para trabajar estas cuestiones. Los profesores coinci-

den mayormente con este punto de vista (ver análisis de cuestión n.º 1 en el apartado 10.3.1). Sin 

embargo, algunos profesores consideran que este texto constituye una fuente de información útil 

para los docentes pero no lo ven como un texto para ser trabajado directamente con los alumnos.

Material n.º 3

Este material es, junto al número 6, considerado el más novedoso de todos, 9 de 16 profe-

sores indicaron que aportaba algo nuevo. Qué es lo que este material aporta de nuevo de acuerdo 

con los profesores? En algunos casos (fp9, fp11, fp15), los docentes apuntan al hecho de que es 

poco corriente ver vídeos de presentaciones o trabajar con ejemplos de textos de este género para 

analizarlos. Así lo indica, por ejemplo, fp9:

No es habitual ofrecer ejemplos de presentaciones a mis alumnos, pero me pa-

rece muy relevante para que puedan refl exionar sobre ellos y usarlos como referencia.

Esta fue, de hecho, una de las conclusiones que alcanzamos en el estudio de caso so-

bre el tratamiento didáctico de la presentación oral en E/LE en el contexto escolar portugués; 
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precisamente para contribuir a subsanar esta tendencia negativa incluimos entre los materiales 

propuestos el trabajo con textos (audiovisuales) y con transcripciones de presentaciones orales.

Otros profesores (fp2, fp12, fp13) valoraron como novedoso en sí mismo el hecho de tra-

bajar con el lenguaje corporal así lo expresa por ejemplo fp2.

Trabajar la postura correcta, lo que no se debe hacer en una presentación oral.

El resto de comentarios proporcionados son difíciles de interpretar o no se ajustan a la 

pregunta formulada.

Entre las actividades que se propone a los alumnos en este conjunto de materiales está 

la creación de una hoja de observación para valorar el uso del lenguaje corporal y gestual de los 

compañeros. Propuse a los profesores la realización de una actividad de observación de este tipo. 

Una de las cuestiones más comentada tras la realización de la misma fue el hecho de que al estar 

observando un aspecto específi co de las producciones (en este caso el lenguaje corporal) y no es-

tar enfocados en el contenido transmitido, fácilmente se perdía el hilo de la exposición: terminada 

la misma el profesor tenía información sobre el uso del lenguaje corporal por parte del compañero 

pero no había conseguido seguir el contenido de la exposición. Se identifi có esta cuestión como 

un problema recurrente en la evaluación de la expresión oral y se sugirió la conveniencia de rea-

lizar grabaciones de las presentaciones a fi n de poder realizar una evaluación más concienzuda, a 

pesar de que esta solución plantea problemas logísticos (será necesario pedir los permisos corres-

pondientes así como ver los vídeos –que son muchos– a fi n de realizar esta tarea de evaluación a 

fondo, lo que signifi ca una inversión de tiempo que el profesor, en las condiciones laborales en 

que se encuentra en el medio portugués, difícilmente podrá realizar).

Material n.º 4

En estas actividades se trabajaba también a partir de un vídeo, que servía para extraer in-

formación lingüística (fórmulas rutinarias utilizadas n una presentación para saludar, presentarse, 

etc.). Tras completar un esquema se propone una actividad de práctica.

La valoración que realizan los profesores de estos materiales se sitúa en la media. Sobre 

las cuestiones destacadas en los comentarios acerca de la novedad de los mismos, nos llama la 

atención que un profesor valora el hecho de que se utilice un vídeo para trabajar la presentación 
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oral (fp15) y al mismo tiempo nos llama la atención el comentario de un profesor que afi rma que 

estos materiales «concretan algo / información que muchas veces los profesores piensan que no 

hace falta escribirla» (fp1). El resto de comentarios no aporta información que consideremos es-

pecialmente relevante.

Material n.º 5

Se presentaba aquí un esquema graduado en dos niveles (A1 y A2) para trabajar la estruc-

tura interna de la presentación oral. La valoración de este material se sitúa un poco por encima de 

la media tanto en cuanto a su relativa novedad como en cuanto a su interés y utilidad.

En sus comentarios acerca de qué aspectos en particular les resultan novedosos, los docen-

tes consiguen indicar cuestiones bastante específi cas, al contrario de lo que ocurre por ejemplo en 

el material n.º 4. Uno de los profesores (fp15) apunta que «no hay ningún documento así en los 

libros de texto». Otros (fp7 y fp1) valoran el hecho de que aporten un modelo organizado –«ayuda 

a tener una idea mucho más organizada de lo que es considerado como una buena presentación» 

(fp7)–, mientras que un profesor en particular valora el hecho de que ofrezcan una forma de se-

cuenciación (fp13). Estos materiales, de hecho, han sido creados conscientemente para ofrecer 

un modelo organizado y secuenciado para trabajar este aspecto, pues pensamos que no existen 

materiales que aborden esta cuestión de forma secuenciada.

Material n.º 6

Este conjunto de actividades para explorar la voz fue valorado muy positivamente a pesar 

de que no fue posible llevaras a la práctica durante la sesión de formación. Los materiales fueron, 

junto lo materiales n.º 3, los valorados como más novedosos, y ocupan el segundo lugar entre los 

más útiles e interesantes.

Dos de los profesores consideran que el material es novedoso en su conjunto pues «no se 

suele trabajar esto en las clases» (fp15) ya que «no existe ningún material adoptado por la escuela 

para trabajar este punto» (fp11). De hecho, este tipo de actividades dinámicas no suele ser abor-

dada por el profesor de lenguas en contexto escolar, como admite fp13, quien afi rma no haber tra-

bajado nunca estos aspectos. A pesar de ello, los profesores encuentran se encuentran claramente 

interesados en este enfoque más activo, como muestra uno de los comentarios que dejó una de las 

profesoras (fp3) en la casilla de observaciones incluida al fi nal del formulario:
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Es una pena que no hubiese tiempo para explorar el tema «explorar la voz».

Entre las cuestiones más específi cas que los docentes valoran se encuentran el hecho de 

que los materiales trabajen con la respiración (fp10), o la percepción de que pueden «ayudar a los 

alumnos a ganar confi anza y a relajarse antes de las presentaciones» (fp9), a «enfrentar la timidez» 

(fp1) o a «ganar conciencia del impacto que tiene de su voz y cómo puede aprovecharse mejor» 

(fp7).

La inclusión de actividades de este tipo entre los materiales de nuestra propuesta responde 

a la creencia de que es necesario incorporar el trabajo con el cuerpo y con la voz en las escuelas, 

y que ello es especialmente importante en las aulas de LE, sobre todo para trabajar adecuadamen-

te las cuestiones relacionadas con la producción oral. Como explicamos en 3.2.1, la experiencia 

corpórea del lenguaje constituye uno de los pilares para la apropiación de una lengua extranjera.

Material n.º 7

En este material dirigido a alumnos de nivel B2 se proponía trabajar con transcripciones de 

presentaciones orales realizadas por alumnos portugueses de 9.º de Básico. Se trataba de explorar 

distintas funciones de las preguntas retóricas en los textos. 

Los profesores declararon identifi car elementos novedosos en los mismos, valoraron, 

como ya lo hicieron en relación con los materiales comentados anteriormente, el hecho de que se 

ofreciesen textos originales para trabajar la presentación oral .

Ejemplos concretos para los alumnos y además textos originales (fp1).

No tenemos disponibles las transcripciones de las presentaciomes orales, fe-

nomenal trabajarlas! (fp15).

Además, valoraron cuestiones más específi cas como el hecho de que estos materiales ayu-

dan a «ordenar las ideas ya utilizar mejor conectores y enumeraciones» (fp7). En realidad estos 

materiales en particular no trabajaban con conectores ni enumeraciones. El comentario puede de-

berse al hecho de que, durante la sesión y antes de presentar estos materiales, analizamos uno de 

los textos y comentamos aspectos lingüísticos que podrían ser trabajados, entre los que surgieron 

estas dos cuestiones mencionadas por este profesor en particular.
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Otra profesora comenta en general que «no hay mucho material para el trabajo con las 

presentaciones orales» (fp13), mientras hay quien valora el hecho de practicar la lengua escrita 

como antesala para practicar la expresión oral (fp12).

En cuanto a la valoración de la novedad, utilidad e interés de estos materiales, las puntua-

ciones obtenidas para estos materiales se sitúan en la media.

Finalizaremos con una breve refl exión sobre los comentarios dejados en la casilla de ob-

servaciones. En la mayoría de los casos los profesores dejaron esta casilla en blanco o la utili-

zaron para felicitar y elogiar. Quienes dejaron comentarios críticos fueron precisamente dos de 

las profesoras que valoraron con puntuaciones bajas (de 5 y 6, respectivamente) el taller en su 

conjunto. La primera (fp8) indica que los contenidos, siendo muy interesantes, fueron recorridos 

muy rápidamente, por lo que quizás hubiera sido adecuado dedicar dos sesiones al taller en vez de 

solo una. La otra (fp3) lamentó el hecho de no haber trabajado la cuestión de la voz, por lo que al 

mismo tiempo manifestó su interés en esta área de contenidos.

10.4  A  

Del análisis de los datos aquí expuestos podemos extraer las siguientes conclusiones:

• Los materiales resultan adecuados al contexto para el que fueron creados: los profesores 

opinan que estos son útiles e interesantes, mostrándose por ello masivamente inclinados a 

utilizarlos en sus clases. Al mismo tiempo, recomendarían su uso a otros docentes.

• Los materiales presentan aspectos que resultan novedosos para los docentes, entre ellos, 

el hecho de trabajar con textos originales de presentaciones orales (ya sean transcripciones 

o grabaciones en vídeo).

• Las valoraciones de la novedad, utilidad e interés de los materiales se distribuyen de 

forma bastante uniforme, lo que confi ere un valor añadido a los resultados obtenidos: los 

participantes muestran valoraciones concordantes entre sí. 

• La propuesta teórica en que se fundamentan los materiales es considerada valiosa por 15 

de los 16 profesores consultados, esto es, consideran que puede contribuir a organizar la 

enseñanza y evaluación de la expresión oral.
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CONCLUSIONES FINALES

Presentaremos a continuación las conclusiones de esta tesis de doctorado. En primer lugar, 

resumiremos las tareas llevadas a cabo en cada una de las tres partes que confi guran el cuerpo de 

la tesis, apuntando las decisiones y hallazgos principales alcanzados en relación con dichas tareas. 

En segundo lugar, apuntaremos algunas líneas de trabajo que la investigación aquí realizada deja 

en abierto. Por último, refl exionaremos de forma global sobre las principales contribuciones y 

aspectos innovadores que ofrece este trabajo en el área de investigación en que se inscribe.

En el capítulo I de la primera parte del cuerpo de la tesis realizamos una labor de refl exión 

y elaboración teórica que comenzó con la caracterización de las tendencias dominantes en la in-

vestigación sobre enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas. Realizada esta exposición, nos 

posicionamos en una perspectiva comunicativa de la enseñanza de la lengua y en una perspectiva 

sociocultural de su aprendizaje, en línea con lo preconizado en el contexto del interaccionismo so-

ciodiscursivo (ISD). Refl exionamos, además, sobre el papel de lo oral en la enseñanza de lenguas 

extranjeras, enunciando nuestra posición a este respecto en relación con el contexto particular de 

la enseñanza de E/LE en el contexto escolar portugués. Así, afi rmamos que la enseñanza de lo 

oral debe ocupar un lugar central en dicho contexto de enseñanza, tanto para contrarrestar la ten-

dencia a un tratamiento escaso y pobre de lo oral en contexto escolar como por motivos teóricos 

relacionados con el fomento de condiciones que favorezcan la apropiación de la lengua extranjera 

(acceso de los alumnos a la experiencia corpórea del lenguaje y a experiencias de interacción so-

cial oralmente mediadas).

En el capítulo II profundizamos en la noción de género textual así como en cuestiones 

relacionadas con la enseñanza de los géneros. Así, en primer lugar recorrimos distintas aproxima-

ciones a esta noción elaboradas en el seno de disciplinas vinculadas a la lingüística, profundizan-

do en la visión del ISD acerca de los géneros textuales. Este recorrido nos sirvió de fundamento 

para articular una defi nición de género textual adecuada al contexto de investigación en que se 

inscribe este trabajo. En cuanto a la didáctica de los géneros, nos centramos en las contribuciones 

llevadas a cabo a este respecto en el seno del ISD (fundamentos, nociones vertebrales, herramien-

tas didácticas más destacadas). El objetivo fundamental de esta tarea fue defi nir nuestra posición 
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en relación con dichos fundamentos, nociones y herramientas, destacando aquello que sería de 

utilidad para esta investigación, además de apuntar los puntos en que nos distanciamos de ciertas 

propuestas elaboradas en este contexto. Concretamente, asumimos de forma global la perspectiva 

teórica del ISD sobra la didáctica de lenguas (o sea, los fundamentos), coincidiendo, entre otras 

cuestiones, en que la fi nalidad de la enseñanza de lenguas debe ser la construcción de las capaci-

dades textuales de los alumnos. Además, reconocimos la utilidad de la noción de modelo didáctico 

de género junto con la de dimensiones enseñables de los géneros: ambas inspirarían la propuesta 

de tratamiento didáctico del género presentación oral escolar (E/LE) elaborada más tarde. Por 

otro lado, atribuimos a la recopilación de textos de Schneuwly & Dolz (2004) el valor de fuente 

primordial de información en la elaboración de este trabajo, al tiempo que apuntamos aspectos de 

su propuesta para la enseñanza y secuenciación de géneros orales que no nos resultaban prácticos 

(concretamente, planteamos algunas reservas en relación con la propuesta de secuenciación basa-

da en agrupamientos de géneros elaborada por estos autores y recogida en el texto citado).

En el siguiente capítulo de la primera parte (capítulo III) expusimos el estado de la cuestión 

en relación con el estudio de lo oral y lo escrito en lingüística (y disciplinas afi nes), para defi nir 

nuestra posición a este respecto y en relación con la especifi cidad de la modalidad oral. Una vez 

realizado el recorrido por las teorías de los géneros así como por distintas visiones de lo oral y lo 

escrito nos fue posible defi nir categorías operativas de géneros textuales orales, fundamentadas en 

la noción de esferas de comunicación social (ISD) o ámbitos de uso (MCER). Así, distinguimos 

de forma global entre géneros orales cotidianos y géneros orales formales, para a continuación 

distinguir, en ambos conjuntos, distintos ámbitos de uso en los que situamos géneros textuales 

específi cos. Los ámbitos de uso propuestos constituyen una categorización propia fundamentada 

básicamente en el MCER y en la propuesta de Castellà (1996). Esta categorización se plantea 

como marco operativo útil para organizar el trabajo con los géneros orales en la enseñanza de E/

LE en el contexto de referencia de esta tesis; en dicho marco situamos el género presentación oral 

escolar, foco de la propuesta original que se presenta en este trabajo.

En el último capítulo de la primera parte (capítulo IV) ofrecimos una visión general del 

procedimiento metodológico seguido desde el trabajo de campo hasta la propuesta teórico-prácti-

ca para la enseñanza de la presentación oral escolar en E/LE. Cabe destacar aquí nuestra apuesta 

por un enfoque metodológico cualitativo, tanto en el estudio de caso inicial que se fragua en la 

segunda parte como en el análisis del tratamiento didáctico que recibe el género presentación orla 
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escolar (E/LE) expuesto en la tercera. En cuanto al estudio de caso en el aula, se siguió una lógica 

de investigación-acción. En el capítulo IV también se subrayó el carácter no rectilíneo del proceso 

de investigación, marcado por idas y venidas.

En la segunda parte de la tesis describimos el trabajo de campo que fue llevado a cabo con 

el objetivo general de conocer la situación de la enseñanza de los géneros orales en el contexto 

de referencia, y con la fi nalidad específi ca de dar respuesta a una serie de cuestiones iniciales que 

podemos resumir del siguiente modo:

a) ¿Cuál es la forma de organización, secuenciación y formulación de los contenidos rela-

cionados con la producción oral en los documentos que regulan la enseñanza de E/LE 

en el contexto de referencia?

b) ¿Qué presencia tienen los géneros orales tanto en los referidos documentos como en la 

práctica docente?

c) ¿Cuál es la opinión de los docentes sobre la especifi cidad de la enseñanza de la pro-

ducción oral en E/LE a estudiantes lusoparlantes integrados en el contexto escolar 

portugués?

Las conclusiones globales de este trabajo de campo se expusieron en 7.6. Referiremos aquí 

los aspectos que consideramos más relevantes de cara a la realización del ejercicio de refl exión 

fi nal que este capítulo de conclusiones supone.

1. En lo que concierne a la formulación y organización de los contenidos en los docu-

mentos que regulan la enseñanza de E/LE en el contexto de referencia, concluimos 

que los contenidos relacionados con la producción oral se encuentran defi nidos con 

poca exhaustividad. Se concluyó, además, que la falta de claridad y concreción en la 

organización y formulación de los contenidos puede constituir un obstáculo para el co-

rrecto desarrollo de dichos contenidos en el aula. Por ello, afi rmamos que es necesario 

aportar claridad y concreción en la organización y formulación de los contenidos de 

producción oral en los programas escolares analizados. En este sentido, afi rmamos que 

la noción de género textual, como unidad organizadora de los contenidos, puede con-

tribuir a aportar la claridad y concreción ausente en la organización de los contenidos 

de producción oral.
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 En lo que se refi ere a la secuenciación de los contenidos de producción oral en los 

documentos analizados, encontramos una situación semejante a la que acabamos de 

exponer acerca de la formulación de los mismos: la secuenciación de contenidos pro-

puesta actualmente en los programas escolares de E/LE no se sustenta en criterios 

claros ni explícitos. A pesar de ello, el análisis del texto programático de Secundaria 

Continuación nos permitió identifi car una serie de criterios (implícitos) para la secuen-

ciación de los contenidos de expresión oral, a saber: la temática; el carácter espontáneo 

o planifi cado de las intervenciones; la relativa simplicidad o complejidad de los textos 

producidos; el grado de seguridad y fl uidez del hablante; la capacidad del hablante de 

tomar la iniciativa y asumir un papel activo.

2. En cuanto a la presencia de los géneros orales en documentos y prácticas, destacamos 

aquí, en primer lugar, lo concluido en relación con la presencia del género presentación 

oral escolar en este contexto, pues fue este diagnóstico el responsable primero de que 

la tesis tomara la dirección que fi nalmente tomó. A este respecto, concluimos que la 

presentación oral escolar es el instrumento de evaluación de la expresión oral preferido 

por los docentes, siendo que el recurso a la presentación oral –sea como actividad de 

enseñanza o de evaluación– es frecuente desde el primer curso de la enseñanza básica 

(nivel A1), ello a pesar de que ni en el programa que regula la enseñanza en dicho ciclo 

ni en el Plan Curricular del Instituto Cervantes se sugiere abordar la presentación oral 

en dicho nivel. El hecho de que en este contexto la presentación oral sea abordada des-

de el nivel de iniciación absoluta (y de que los profesores opinen que es un contenido 

abordable en dicho nivel) se puso en relación con la propia especifi cidad del alumnado 

lusoparlante en contexto portugués.

 La segunda conclusión destacable alcanzada en relación con la presencia de los géne-

ros orales (ahora desde el punto de vista exclusivo de la práctica) tiene que ver con la 

variedad de géneros textuales efectivamente abordados en las aulas. Los datos recogi-

dos mediante cuestionario indican que los géneros trabajados regularmente en las au-

las son relativamente pocos, concentrándose la labor de enseñanza básicamente en dos 

áreas: la extensa familia de géneros cotidianos y las presentaciones orales. En segundo 

plano, con una representatividad signifi cativamente menor que los géneros anterior-

mente mencionados, aparecen géneros como el debate y la expresión de opiniones o 
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las encuestas y cuestionarios. Cuando nos referimos de forma específi ca a actividades 

de evaluación, desaparecen las menciones a estos otros géneros. Los datos recogidos 

mediante entrevistas a docentes van en esta misma dirección. 

3. En cuanto a la especifi cidad de la enseñanza de la producción oral en E/LE a estudiantes 

lusoparlantes integrados en el contexto escolar portugués, concluimos que existe entre 

los alumnos que estudian español LE en el referido contexto la percepción que esta 

es una lengua fácil de aprender. Esta facilidad percibida se relacionó con el hecho de 

existir entre ambas lenguas un cierto grado de inteligibilidad mutua, originada en la 

proximidad genética entre ambas lenguas. Entendemos que esta situación facilita la 

comprensión de textos escritos y el aprendizaje del léxico al alumno lusoparlante que 

se acerca a la lengua española por primera vez. Al mismo tiempo, los datos de nuestro 

estudio de caso nos llevan a identifi car dos consecuencias de esta facilidad percibida. 

Por una parte, a la hora de producir textos orales, los alumnos se muestran tendencial-

mente confi ados, abiertos a la improvisación y capaces de elaborar hipótesis (como la 

acuñación de vocablos siguiendo mecanismo conocidos como la correspondencia de 

las terminaciones -ão/-ón) actitudes que favorecen un buen desempeño en las tareas 

de producción oral. En contrapartida, la facilidad percibida se convierte en desventaja 

puesto que contribuye a que los alumnos no se preocupen tanto por estudiar, con lo 

cual muchas veces su nivel dominio de la lengua queda fosilizado en aquello que co-

múnmente se conoce por «portuñol». 

4. En el curso de la investigación de campo detectamos algunas necesidades de los profe-

sores en relación con los materiales para trabajar la producción oral. Concretamente, 

las docentes entrevistadas expresaron una serie de necesidades que recogimos en 7.4 

y que resumiremos a continuación siguiendo un enfoque interpretativo: a) materiales 

secuenciados y adaptados a los niveles que se trabajan en la escuela portuguesa; b) 

materiales que aborden una mayor diversidad de géneros textuales, pues abundan los 

que tratan de géneros cotidianos pero escasean materiales para abordar otros géneros; 

c) materiales estructurados de manera que lleven a los alumnos a la producción de un 

texto fi nal.
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Los hallazgos del trabajo de campo nos llevaron a tomar la decisión de centrarnos en la ela-

boración de herramientas didácticas para la enseñanza de un género en particular: la presentación 

oral escolar en E/LE. Como ya hemos explicado en el cuerpo de la tesis y en la exposición de las 

conclusiones que afectan a la segunda parte de este trabajo, nos resultó especialmente llamativo 

el hecho de que tanto en los cuestionarios como en las entrevistas los docentes refi rieran usar ac-

tividades del tipo presentación oral como forma de evaluar la expresión oral de los alumnos (este 

género ocupa de acuerdo con nuestros datos el primer lugar entre las actividades de evaluación 

preferidas por los profesores). Al mismo tiempo, nos pareció que no se aprovechaba la posibilidad 

de trabajar los aspectos textuales específi cos de la presentación oral en tanto que género de texto. 

Por ello, consideramos que se abría aquí la posibilidad de mostrar de forma práctica una forma de 

organización de la enseñanza de la producción oral que partiese de la noción de género textual, 

y que permitiese un alto nivel de explicitación de los contenidos a abordar, tal y como habíamos 

concluido que sería deseable. En esta tarea nos enfocamos en la tercera parte de este trabajo.

Para ello, comenzamos por indagar en mayor profundidad acerca del tratamiento didáctico 

que recibe el género presentación oral escolar (E/LE) en este contexto (cap. VIII). Puesto que la 

detección de esta área de interés ocurrió pronto en el proceso de investigación, pudimos incluir 

preguntas para abordar las cuestiones que nos interesaban tanto en los cuestionarios como en las 

entrevistas que usamos como instrumento de recogida de datos. Asimismo, fue preciso ofrecer 

una defi nición de presentación oral que enmarcase nuestro trabajo: incluimos por ello en el cuerpo 

de la tesis una defi nición de presentación oral basada en la literatura (concretamente, Schneuwly 

& Dolz 2004 y Villar 2014). Tras la recogida y análisis de datos, incluimos además una interpre-

tación de aquello que, de acuerdo con los datos con que contábamos, entendían los docentes por 

presentación oral en el contexto de referencia. 

Centrándonos ahora en el estudio de caso sobre el tratamiento didáctico de la presentación 

oral escolar (E/LE), enunciaremos a continuación las cuestiones a las que quisimos dar respuesta 

mediante este estudio de caso, al tiempo que expondremos las conclusiones alcanzadas al respecto.

1. ¿Cómo se trabaja el género presentación oral desde un punto de vista lingüísti-

co-textual? 

Nuestros datos revelaron que, en cuanto que género textual, la presentación oral no pa-

rece tener (o tiene sólo de forma secundaria y superfi cial) el estatuto de objeto de enseñanza, 
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en otras palabras: las dimensiones textuales del género no son abordadas de forma explícita ni 

sistemática. 

Así, encontramos que el trabajo didáctico con la presentación oral se centra en el conteni-

do temático de la misma así como en los contenidos lingüísticos (léxicos, gramaticales, funciona-

les) relacionados con la unidad (o unidades didácticas) de referencia que la presentación permite 

trabajar.

2. ¿Se utilizan textos-ejemplo (ejemplares del género) como parte del trabajo lingüís-

tico con el género «presentación oral»? (c2)

El análisis de los datos recogidos en torno a esta cuestión nos condujeron a concluir que 

raramente se realizan actividades de audición sobre ejemplares del género con el fi n de analizarlos 

desde el punto de vista lingüístico; sí se realizan, con bastante frecuencia, actividades de audi-

ción relacionadas con la temática sobre la que versará el tema de la presentación. Esta situación 

contrasta con lo que ocurre en relación con otros géneros (concretamente, los género cotidianos). 

Posteriormente, en la sesión de evaluación de la propuesta de tratamiento didáctico para el gé-

nero llevada a cabo con profesores de E/LE y estudiantes del máster de formación de profeso-

res, mostramos actividades de este tipo a los docentes. Las actividades de refl exión lingüística a 

partir de textos-ejemplo fueron altamente valoradas por los docentes. Esta es, por lo tanto, una 

necesidad clara en relación con la creación de materiales para trabajar la presentación oral. Sin 

embargo, existe una difi cultad a la hora de encontrar textos-ejemplo. Durante el taller de forma-

ción realizado con los docentes sugerimos que esta difi cultad podía ser superada por las siguientes 

vías: 1. búsqueda de ejemplos en internet –algunos profesores de enseñanzas medias del ámbito 

castellanoparlante colocan las presentaciones de los alumnos en sitios web como You Tube–; 2. 

creación de un corpus de presentaciones propio, a partir de la grabación y transcripción de las 

presentaciones de los alumnos, que se podrá usar tanto con el grupo de alumnos que las realizan 

como en cursos posteriores, siempre y cuando se cuenten con las correspondientes autorizaciones 

para hacerlo.

3. ¿Se abordan cuestiones relacionadas con el papel del lenguaje corporal? 

De acuerdo con los datos de nuestro estudio, concluimos que la intervención del lenguaje 

corporal y gestual en la construcción de las presentaciones orales escolares (E/LE) no constituye 
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un objeto de enseñanza privilegiado. A este respecto, pensamos que la refl exión sobre el papel del 

lenguaje corporal (y gestual) en la realización de presentaciones orales debería ocupar un lugar 

preeminente en el trabajo con las mismas. Además, creemos que el desarrollo de la consciencia 

corporal constituye un medio poderoso para abordar las cuestiones emocionales vinculadas al 

hecho de exponerse al público –miedo escénico, principalmente– cuestiones que de hecho condi-

cionan enormemente el éxito de las presentaciones de los alumnos.

Junto a este trabajo de indagación sobre el tratamiento didáctico que recibe el género pre-

sentación oral escolar (E/LE) en el contexto de referencia, realizamos un trabajo de investiga-

ción-acción en el aula cuya descripción y conclusiones se incluyen también en el capítulo VIII de 

esta tesis. El análisis del proceso y resultado del referido trabajo de investigación-acción sirvió para 

extraer importantes datos a la hora de diseñar nuestra propuesta original para el tratamiento didác-

tico del género elegido, una propuesta adaptada al contexto en que se inscribe esta investigación. 

La observación de unas primeras presentaciones (PO1), nos llevó a decidir centrar nuestra 

intervención en la enseñanza de herramientas para organizar adecuadamente la presentación (es-

tructura interna). El análisis del impacto de la intervención didáctica llevada a cabo con el grupo 

de alumnos con que trabajamos reveló lo siguiente:

• El trabajo explícito sobre los aspectos textuales del genero presentación oral escolar (E/

LE) contribuyó claramente a que los alumnos organizaran sus presentaciones de forma 

más rica y elaborada, ello a pesar del escaso tiempo con que se contó para trabajar con el 

grupo. Dicha mejora tuvo su expresión en las califi caciones obtenidas por los alumnos en 

relación con la evaluación de sus capacidades de expresión oral. 

• Es posible y deseable establecer algún tipo de gradación para la enseñanza de este géne-

ro en E/LE, en contexto escolar. En el proceso de análisis del impacto de la intervención 

didáctica fueron identifi cados algunos elementos que pueden contribuir a tomar decisiones 

en relación con dicha secuenciación, y que serían tenidos en cuenta en la propuesta de 

gradación para la estructura interna que se presentó en el capítulo IX de este trabajo. Un 

análisis posterior en mayor profundidad de las producciones de los alumnos nos permitió 

extraer más datos para contribuir a este fi n. Expondremos las conclusiones alcanzadas a 

este respecto más adelante, cuando nos centremos en la cuestión específi ca de las posibili-

dades de secuenciación de estos contenidos.
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Reunidos todos estos elementos nos centramos en la tarea de articular una propuesta ori-

ginal para el tratamiento didáctico de la presentación oral escolar (E/LE). Como las conclusiones 

alcanzadas en las distintas fases de la investigación mostraron que sería deseable, esta propues-

ta, partiendo de la noción de género textual, explicita de forma clara y concisa los contenidos a 

abordar en la enseñanza de este género, estableciendo un marco general para organizar su ense-

ñanza. Además, establece una forma de secuenciación posible para una de las áreas de contenidos 

defi nidas, en consonancia, asimismo, con las conclusiones alcanzadas a lo largo del trabajo de 

investigación. 

Así, comenzamos por situar los contenidos textuales que pretendíamos defi nir en un con-

texto más amplio, el de todas las dimensiones de enseñanza susceptibles de ser abordadas en la 

enseñanza de este género en contexto escolar. En nuestra propuesta contemplamos las siguientes 

dimensiones de enseñanza: el proceso de elaboración y preparación de la presentación, los aspec-

tos emocionales y los contenidos textuales. 

Establecido este marco general, explicitamos nuestra intención de centrarnos en la defi -

nición de las áreas de contenidos textuales. Nuestra propuesta incluye seis áreas de contenidos 

(véase 9.1.1): 1. La situación de comunicación; 2. El lenguaje corporal y gestual; 3. El contenido 

temático; 4. La organización del contenido temático (la estructura interna); 5. Aspectos prosódi-

cos, paralingüísticos y relacionados con la voz; 6. Aspectos lingüísticos. El establecimiento de 

estas áreas de contenidos constituye una herramienta eminentemente didáctica cuya vocación es 

contribuir a organizar la enseñanza de la presentación oral escolar (E/LE); como tal, está afectada 

por los límites inherentes a cualquier tipo de categorización.

Como ya hemos referido, durante el proceso de investigación-acción orientado a la ense-

ñanza de la estructura interna de la presentación oral (E/LE) observamos una serie de cuestiones 

que contribuirían a fraguar nuestra propuesta para la secuenciación de la enseñanza de este aspec-

to del género –la estructura interna–. A dichas observaciones se unieron otras extraídas del análisis 

de las producciones de los alumnos. Resumiremos a continuación los aspectos más relevantes 

encontrados mediante el proceso de análisis tanto de la intervención didáctica como de los textos 

y que afectan a las posibilidades de secuenciación de la enseñanza de la estructura interna del 

género citado:
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• En primer lugar, observamos que organizar adecuadamente una presentación implica 

operaciones lingüísticas con un grado variable de complejidad. Concretamente, la produc-

ción de aquellas subpartes que dependen casi exclusivamente del uso de fórmulas conven-

cionalizadas (como en el caso de saludar y presentarse, enunciar el tema de la presenta-

ción, fi nalizar y agradecer) resulta más asequible para los aprendices, como lo muestra el 

hecho de que estas fueran masivamente integradas por los alumnos que participaron en el 

estudio. En contrapartida, la realización de un esquema previo de los puntos tratar (o la 

gestión del turno de preguntas) implica formas más elaboradas de organización textual, 

por lo que su producción resulta más compleja y menos asequible a los alumnos.

Observamos, además, que la producción de una presentación oral implica la producción de 

subpartes que presentan grados diversos de obligatoriedad (enunciar el tema es imprescin-

dible, pero abrir un turno de preguntas explícitamente no siempre lo será). 

Estos dos factores –complejidad y obligatoriedad de las subpartes en cuestión– constitu-

yen, por lo tanto, elementos a tener en cuenta a la hora de organizar la secuenciación de la 

enseñanza de la estructura interna.

• En cuanto a la enseñanza de aquellas subpartes que dependen mayormente del uso ade-

cuado de fórmulas convencionalizadas, concluimos que la enseñanza de las mismas no 

acaba en la atención a estas fórmulas: es posible y deseable profundizar progresivamente 

en distintos aspectos que intervienen en la producción de las mismas. Así, conforme se 

avanza en el dominio de este género se podrá refl exionar sobre los matices de formalidad 

de distintos tipos de saludo; será adecuado aprender a abrir una presentación tratando de 

captar la atención del público mediante una pregunta retórica o mediante la enunciación de 

un dato llamativo (en vez de recurrir al –más estático– saludo unido a presentación); será 

adecuado refl exionar sobre los valores semánticos de distintos verbos de lengua que sirven 

para enunciar el tema de la presentación, etc.

• En cuanto a la inclusión de un turno de preguntas en la presentación oral concluimos 

que puede ser adecuado habituar a los alumnos a abrir dicho turno desde un nivel inicial 

(A1), pues hacerlo depende exclusivamente del uso de una fórmula convencionalizada 

cuya estructura lingüística no es compleja. Sin embargo, concluimos que será adecuado 

trabajar explícitamente esta fase más interactiva de la presentación a partir de un nivel B1 
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(primer curso de la Secundaria, nivel continuación), sobre todo debido a que en este nivel 

de enseñanza la asignatura cuenta con una carga horario mayor.

Teniendo en cuenta todos estos elementos, y con fundamento en los trabajos de Schneu-

wly y Dolz (2004), así como en Villar (2014), llevamos a cabo una propuesta para la enseñanza 

secuenciada de la estructura interna de la presentación oral escolar (E/LE) en tres niveles de 

dominio (A1, A2 y B1) el último de los cuales se desdobla en dos niveles (B1.1 y B1.2). Esta 

propuesta incluye también sugerencias de secuenciación de algunos aspectos lingüísticos tenidos 

como relevantes en la producción de este género en el referido contexto (ver 9.2).

Una vez fraguada la propuesta teórica para la enseñanza del género citado en sus dos 

vertientes –defi nición de áreas de contenidos para su enseñanza y propuesta de secuenciación de 

la estructura interna, incluyendo referencias a los aspectos lingüísticos– nos propusimos ilustrar 

dicha propuesta de forma práctica. Elaboramos para ello una serie de actividades didácticas (ver 

9.3) que abordaban cada una de las áreas de contenidos textuales defi nidos en niveles de dominio 

variados (el área contenido temático no fue abordada, por los motivos que se explican en el refe-

rido apartado).

Para cerrar el círculo, seleccionamos algunos de dichos materiales para presentarlos en un 

taller de formación sobre la enseñanza de la presentación oral (E/LE) en la Enseñanza Básica y 

Secundaria en Portugal, taller que se realizó para un grupo de 16 personas, en su mayoría profeso-

res de E/LE en el contexto de referencia. Contamos además con la presencia de alumnos de máster 

y docentes de otras lenguas extranjeras, como se especifi ca en el apartado en el que se detalla el 

perfi l de los participantes (ver 10.2.5). El objetivo del taller fue recoger valoraciones (tanto de los 

materiales como de la propuesta teórica en que se enmarcan) de las personas directamente impli-

cadas en la enseñanza del español a los estudiantes a quienes los materiales en cuestión se dirigen.

A este respecto, queremos resaltar aquí las conclusiones alcanzadas mediante el análisis de 

los datos de valoración recogidos tras la realización de dicho taller.

• En primer lugar, los docentes consultados consideraron que la propuesta teórica en la 

que se fundamentan los materiales presentados puede contribuir a organizar la enseñanza 

y evaluación de la expresión oral en el contexto de enseñanza al que se dirigen (concreta-

mente 15 de 16 profesores respondieron afi rmativamente a esta cuestión). En este sentido, 
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consideramos cumplido un objetivo fundamental de este trabajo de investigación: elaborar 

herramientas didácticas adecuadas a la enseñanza de producción oral en el contexto de re-

ferencia, y al mismo tiempo contribuir a una mejor organización y formulación de dichos 

contenidos.

• En cuanto a la utilidad e interés de los materiales, los profesores se mostraron masiva-

mente inclinados a utilizarlos en sus clases, al tiempo que afi rmaron estar en disposición de 

recomendar su uso a otros docentes. Ello es un indicativo de que los materiales didácticos 

elaborados en el marco de esta tesis resultan adecuados al contexto para el que fueron crea-

dos, con lo que damos por cumplido otro de los objetivos de este trabajo.

• Además, cabe destacar que de acuerdo con las opiniones expresadas por los docentes los 

materiales presentan aspectos que les resultaron novedosos, entre ellos, el hecho de traba-

jar con textos originales de presentaciones orales (ya sean transcripciones o grabaciones 

en vídeo). 

• De forma global, cabe observar que en relación con los distintos aspectos valorados (in-

terés, utilidad, etc.) no existen discrepancias destacables en las valoraciones recibidas: los 

participantes muestran valoraciones concordantes entre sí, lo que entendemos otorga un 

valor añadido a dichas valoraciones.

Una vez presentadas de forma pormenorizada las conclusiones y hallazgos alcanzados en 

el proceso de investigación en relación con cada una de las tareas llevadas a cabo a lo largo de di-

cho proceso, nos gustaría refl exionar sobre algunas de las líneas de trabajo que a nuestro entender 

abre esta investigación. 

• El análisis de la presencia de los géneros en los documentos y en las prácticas nos ayuda 

a avanzar conclusiones para una propuesta de líneas a seguir en la selección de contenidos 

que parta de la noción de género textual como unidad organizadora de los contenidos. 

Asumimos que el abanico de géneros textuales orales susceptible de ser abordado en las 

aulas es infi nito, sin embargo, cuando analizamos los datos recogidos en este estudio, 

observamos que los docentes se centran en un rango específi co y limitado de géneros 

textuales: básicamente, el trabajo de expresión oral en el aula de E/LE en este contexto se 

centra en los géneros cotidianos (lo que implica un abanico lo sufi cientemente amplio de 
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formas textuales), las presentaciones orales y los debates. En el caso de estos últimos, la 

participación en debates rara vez constituye una forma de evaluación de las capacidades 

de expresión oral. Esto nos conduce a dos conclusiones complementarias. En primer lugar, 

consideramos que vale la pena centrar los esfuerzos didácticos en aquellos géneros que ya 

ocupan un lugar central en las prácticas de enseñanza. Para ello, nos parece que es urgente 

elaborar propuestas para abordar la enseñanza de géneros como el debate, así como pensar 

en nuevas formas de abordar a enseñanza de géneros cotidianos155. Ello constituirá una vía 

para concretar qué enseñar en relación con dichos géneros además de elaborar propuestas 

para secuenciar la enseñanza de dichos contenidos. En segundo lugar, nos parece oportuno 

pensar en ampliar el abanico de géneros abordados, esto es, proponemos una tarea de se-

lección de contenidos de expresión oral que parta de la noción de género textual156. En el 

contexto escolar, ¿sería interesante abordar la entrevista de trabajo o la entrevista médica? 

¿Y la narración de chistes, historias y anécdotas personales? ¿Qué debemos enseñar a los 

alumnos para que sean capaces de producir estos géneros? 

Cabe puntualizar, además, que la expresión de opiniones, mencionada como actividad di-

dáctica tanto en los programas escolares como en los cuestionarios y entrevistas a docentes 

de E/LE realizados en este estudio, constituye una operación lingüística susceptible de 

ocurrir en cualquier género textual. A pesar de ello, y teniendo en cuenta la complejidad 

que entraña la producción del género debate escolar, entendemos que es recomendable 

conceptualizar la expresión de opiniones como un género escolar a abordar desde niveles 

iniciales.

• En cuanto a la tarea de secuenciación de contenidos es preciso distinguir la secuencia-

ción global de contenidos por niveles (por ej.: es adecuado abordar el debate en un nivel 

B1, pero no en un A1) de la secuenciación de contenidos específi cos referidos a géneros 

textuales concretos (por ej.: ¿qué aspectos lingüísticos de la presentación oral podríamos 

abordar en un nivel A1, A2, B1 o B2?) a lo largo de un mismo o de varios niveles. 

155  La situación de los géneros cotidianos nos parece algo más compleja (pues no se trata de un género espe-
cífi co, sino de un grupo amplio de géneros). Cabe destacar que debido a la importancia de la comunicación cotidiana 
en la apropiación de una lengua extranjera (ver 1.3.3) la didáctica de lenguas extranjeras se ha centrado de forma 
particular en la enseñanza de estos géneros, a los que se refi ere típicamente bajo la designación de «conversación».

156  Esta tarea podría incluir una labor de especifi cación de géneros cotidianos a ser abordados, puesto que 
las designaciones utilizadas en la literatura hasta ahora (conversación cara a cara telefónica, formal informal y tran-
saccional en el Plan Curricular del Cervantes, por ejemplo) nos parecen demasiado vagas.
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Creemos que los criterios de secuenciación de los contenidos de expresión oral que se 

hayan actualmente presentes en los documentos (la temática; el carácter espontáneo o pla-

nifi cado de las intervenciones; la relativa simplicidad o complejidad de los textos produ-

cidos; el grado de seguridad y fl uidez del hablante; la capacidad del hablante de tomar la 

iniciativa y asumir un papel activo) no son lo sufi cientemente específi cos, pues no expli-

citan los saberes de carácter lingüístico que el alumno debe ser capaz de manejar. Atribuir 

el estatuto de objeto de enseñanza a los géneros textuales puede contribuir a superar esta 

limitación. Por otro lado, la elaboración de propuestas para abordar la enseñanza de los 

géneros permitirá defi nir saberes y habilidades concretas en el camino hacia el dominio de 

géneros específi cos. 

• Pensamos que sería posible y oportuno tener en cuenta la especifi cidad del alumnado 

cuya lengua materna es el portugués europeo a la hora de organizar la enseñanza de la 

producción oral (E/LE) en este contexto. 

En primer lugar, es cierto que los hablantes de portugués consiguen, en un nivel básico, co-

municarse oralmente con relativa efi cacia en español (o en «portuñol»). Es necesario, por 

lo tanto, defi nir motivaciones para el aprendizaje del español oral que vayan más allá de 

«defenderse» en un nivel básico de comunicación cotidiana. Estas motivaciones podrían 

ser de índole profesional, académico, personal o cultural. A pesar de que creemos que es 

posible realizar una refl exión global a fi n de identifi car las motivaciones más signifi cativas 

en el contexto cultural y socioeconómico actual, será preciso identifi car motivaciones a 

nivel local, esto es, en relación con el contexto de cada centro y de cada grupo-clase espe-

cífi co. Este proceso de defi nición de motivaciones está relacionado con lo que se conoce 

como análisis de necesidades, proceso que también es necesario en la puesta a punto de una 

programación escolar. Sin embargo, nos parece que existe una diferencia de matiz entre la 

noción de necesidad y la de motivación. Las motivaciones se pueden cultivar y despertar 

(hablaremos por ello de construcción de motivaciones); las necesidades existen o no, y en 

el contexto escolar frecuentemente no existen necesidades claras para el aprendizaje de 

una determinada materia. 

Además, pensamos que en el contexto portugués el trabajo con los géneros textuales pue-

de resultar de un interés especial. Sin negar la importancia que el manejo de los géneros 
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cotidianos entraña, importancia sobre la que ya refl exionamos en 1.3.2, concluimos que 

el trabajo con los géneros orales formales no solo es posible en niveles iniciales en este 

contexto, sino que puede constituir una vía para abordar difi cultades propias del alumnado 

portugués157 y al mismo tiempo aprovechar sus puntos fuertes. Así, partiendo del análisis 

local de necesidades y de la construcción de motivaciones el profesor podrá privilegiar 

el trabajo con ciertos géneros: la presentación oral escolar en la enseñanza básica para 

alumnos que no han defi nido su trayectoria profesional, géneros de ámbitos profesionales 

específi cos para alumnos que se encuentren realizando una formación profesional, géneros 

como la canción o la poesía para alumnos con inquietudes artísticas o literarias, etc.

Por último, pensamos que la investigación en el área de la lingüística comparativa aplicada 

a la enseñanza de lenguas podría producir resultados interesantes en lo que atañe al estudio 

de las diferencias fonéticas y prosódicas entre el español y el portugués europeo, y que 

los resultados de dichos estudios podrían ser provechosamente aplicados a la creación de 

materiales para la enseñanza de la producción oral (E/LE) en el contexto de referencia de 

este trabajo. 

• En cuanto a la propuesta teórica para abordar la enseñanza del género presentación oral 

(E/LE) que aquí se ha presentado, pensamos que las áreas de contenidos textuales aquí 

defi nidas, si bien han sido desarrolladas de forma específi ca para abordar la enseñanza 

del género presentación oral escolar (E/LE), podrían constituir un esquema vertebral que 

ayudaría a abordar la enseñanza de otros géneros orales (asemejándose en este sentido a las 

dimensiones enseñables de los géneros de Dolz & Gagnon 2010). Para ello, sería preciso 

adecuar la descripción de cada una de las áreas a otros géneros textuales orales a fi n de 

organizar adecuadamente su enseñanza.

Nos gustaría cerrar este capítulo de conclusiones refl exionando sobre las contribuciones 

que a nuestro entender ofrece, en el campo de la didáctica de las lenguas extranjeras, la propuesta 

original para la enseñanza del género presentación oral escolar (E/LE) que aquí se ha presentado.

• En primer lugar, pensamos que la propuesta para organizar la enseñanza del género pre-

sentación oral escolar (E/LE) realizada como resultado de este proceso de investigación, 

157  Nos referimos tanto a las derivadas de ideas a priori sobre la lengua (como es fácil no estudian) como a 
difi cultades lingüísticas específi cas no analizadas aquí en detalle, por quedar fuera del ámbito de este trabajo.
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basada en la noción de áreas de contenidos textuales, constituye una herramienta didáctica 

efi caz e innovadora. Además, consideramos que esta herramienta puede ser fácilmente 

adaptada a contextos de enseñanza distintos de aquel para el que ha sido ideada (la en-

señanza de E/LE en el contexto escolar portugués) e incluso, como ya avanzamos, a la 

enseñanza de otros géneros textuales. 

• Por otro lado, nos parece que la propuesta de secuenciación de los contenidos referidos 

a la estructura interna (y aspectos lingüísticos) del género textual aquí abordado es una 

herramienta adaptada al contexto de referencia para el que ha sido creada, por lo que a 

la hora de trasladarla a otros contextos será necesario tomar en cuenta las características 

propias del mismo.

• Por último, pensamos que las actividades didácticas elaboradas en el contexto de este 

trabajo muestran que es posible abordar dimensiones específi camente textuales de la len-

gua partiendo de la noción de género textual, y que ello contribuye claramente a organizar 

la enseñanza de la producción de textos orales, orientando a los alumnos de forma clara en 

el complejo proceso de elaboración de un texto que es tenido como ejemplar de un deter-

minado género.

Por todo ello, pensamos que el presente trabajo muestra de forma efi caz -en una doble ver-

tiente teórica y práctica– las posibilidades de articulación de la enseñanza de la producción oral 

en torno a la noción de género textual, al tiempo que muestra las posibilidades de transposición 

didáctica de nociones traídas de diversas disciplinas y corrientes lingüísticas que toman el texto 

como objeto de estudio.
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