Capítulo 2
PLANIFICAR ACTIVIDADES PARA
ENSEÑAR LENGUA ORAL
Alguien escribió una vez:
trabajar sin objetivos
o no explicitarlos
es la mejor manera
de no tener que dar cuenta de ellos.

1. Las actividades comunicativas: una definición abierta
¿Qué entendemos por actividades comunicativas en la enseñanza de la
lengua oral? Desde el punto de vista de la enseñanza, las actividades constituyen situaciones planificadas para poner en juego una variedad muy rica de ayudas educativas, naturalistas e instruccionales, que faciliten a los alumnos el
aprendizaje de la competencia lingüística oral.
Son, por tanto, situaciones interactivas organizadas por el docente con el
propósito explícito de enseñar lengua oral en las cuales los alumnos tienen la
oportunidad de hacer uso de la palabra, comunicarse e interactuar oralmente
entre ellos y/o con el docente para aprender no solo habilidades comunicativas/pragmáticas (tales como preguntar, dar direcciones o pedir aclaraciones),
sino también el aprendizaje contextualizado e integrado de otros componentes
del lenguaje como los formales (modos verbales como “tendrás que”), la estructura de los géneros orales (inicio, desarrollo y final de la conversación in25

formal) o las actitudes y valores que las situaciones comunicativas comportan
(mostrar empatía o atención).
Las actividades pueden ser propias del contexto escolar, como una exposición oral con coloquio en educación secundaria, o re-creadas para semejarse en
la medida de lo posible a situaciones de la vida diaria fuera de la escuela, por ejemplo un juego de comprar y vender en el último año de la etapa de Educación
Infantil. Cuando a estas prácticas se les suma la reflexión y la valoración sobre
lo realizado, las actividades alcanzan su valor educativo óptimo. En ese sentido,
son algo más que simples procedimientos y se presentan como una metodología
compleja de trabajo que integra objetivos, procedimientos propios y evaluación.
Vamos a leer a continuación un ejemplo de actividad comunicativa comúnmente considerada adecuada1 para trabajar aspectos comunicativos de lengua oral en el aula. Se trata de una actividad ciertamente interesante, como un
primer intento de “hacer hablar” a los alumnos, cuyos aspectos mejorables
tendremos ocasión de comentar más adelante.
Ejemplo 1
Anna, una profesora de lengua del último ciclo de Primaria, organiza un debate sobre un tema elegido por los alumnos: el reciclaje. Dado que tiene la
oportunidad de trabajar con medio grupo una vez a la semana, divide a la
mitad de la clase en dos subgrupos. Antes de comenzar, les insta a buscar
información a favor y en contra de la gestión pública de residuos domésticos.
Después, les explica que durante el debate deben respetar los turnos de
palabra, no deben usar ataques personales y tienen que llegar a algunas
conclusiones al final del tiempo previsto. Llegado el día se reúnen en un aula
y se graba el debate en el que la profesora no realiza intervención alguna,
tal y como estaba acordado. Después, comentan la grabación en clase. Los
propios alumnos señalan momentos en los que pierden el hilo, critican las
interrupciones y las intervenciones poco relacionadas con el tema o demasiado personales. No se realiza ninguna evaluación concreta, pero la profesora está satisfecha y valora la actividad de lengua oral como muy positiva ya
que los alumnos se mostraron muy motivados: «[...] les encantó, lo pasaron
muy bien... y todos participaron!».

Ahora comparemos este ejemplo con lo que haría una segunda profesora
al abordar el tema con un enfoque educativo tradicional y no comunicativo.
Probablemente, ella hubiera explicado el tema de “El Debate” a toda la clase –la
finalidad, estructura y componentes del formato debate– los roles que adoptan
los participantes y las reglas pragmáticas que lo rigen. Además, puede que hu1

Recordemos que los ejemplos de este texto no pretenden ser “ejemplares”, sino muestras
de actuaciones reales o posibles que sirven para ilustrar conceptos y analizar prácticas educativas. En ellos, a veces se detectan prácticas educativas claramente mejorables o incluso
erróneas.
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biera mostrado a sus alumnos algún ejemplo escrito o incluso la filmación de
un debate televisivo, les hubiera instado a leer en sus libros de texto las páginas
correspondientes al tema “El Debate” y, finalmente, habría evaluado individualmente a los alumnos en un examen escrito.
Nadie puede poner en duda que este segundo método de instrucción no es
excluyente ni incompatible con los procedimientos comunicativos. Por ejemplo, imaginemos que esta segunda profesora también realizara un debate real en
su clase o que Anna, la primera, diera antes del debate una “lección” sobre el
mismo e incluyera una evaluación escrita, además de la auto-evaluación. El
resultado, entendido como el incremento de las capacidades de los alumnos
para comprender y participar en formatos comunicativos del tipo debate, sería
óptimo en ambos casos. Con esto no estamos proponiendo a los profesores de
lengua incrementar sus horas de trabajo, solo estamos ilustrando la posibilidad
de compaginar métodos comunicativos y más tradicionales. Pero tampoco se
puede ignorar que Anna, la primera profesora, ha proporcionado a sus alumnos
más oportunidades para movilizar sus propios recursos de aprendizaje y para
ampliar su competencia comunicativa oral. Simplificando y exagerando como se
suele hacer cuando se usan comparaciones de este estilo, se podría decir que los
alumnos de Anna estarían, seguramente, mejor preparados para participar en un
debate real (competencia comunicativa oral) y los segundos, quizás, lo estarían
para explicar la teoría por escrito (competencia meta-lingüística escrita).
1.1. Elementos para la planificación y el análisis de actividades interactivas
Las actividades son complejas, pero su planificación no es muy diferente a
la seguida en actividades educativas formales de otras materias. Así, al analizar
su organización interna se pueden identificar los siguientes componentes básicos: objetivos generales y específicos, procedimientos de ayuda y ajuste, materiales para la puesta en práctica, temporización, evaluación y generalización.
Conocer estos componentes ayuda al docente a analizar actividades ya
existentes y a diseñar otras nuevas, aunque no deben entenderse como una guía
rígida y única. Cada centro y cada profesional tienen siempre la última palabra
para aplicar de forma flexible una propuesta que desde el inicio se ofrece abierta. Se trata más bien de una propuesta de máximos que refleja la estructura de
fondo y subyacente de las actividades.
Por tanto, es posible hablar con propiedad de una estructura interna de las
actividades ya que los diferentes componentes no son independientes entre sí;
al contrario, existe una especie de jerarquía que impone la subordinación de la
mayoría de los componentes a los objetivos educativos. Los objetivos mandan
y guían, en gran medida, las decisiones referentes a materiales, procedimientos y
evaluación. Por mucho que un procedimiento parezca atractivo, siempre tendrá
que adecuarse a los objetivos y contenidos que se desea enseñar y no al revés.
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Objetivos generales

•

¿Qué quiere el docente que aprendan sus alumnos?

Objetivos específicos

•
•

¿Qué pueden aprender en este momento?
¿Qué espera el docente que hagan/sepan los alumnos
durante las fases finales de la actividad?

Procedimientos

•

¿Qué hará el docente para ayudar a mejorar y para
ajustarse a los niveles de los alumnos?
¿Qué materiales utilizará?
¿Qué cambios introducirá en la clase?

•
•
Temporización/Duración

•
•
•

¿Cuánto tiempo durará la actividad?
¿Cuántas veces se pondrá en práctica?
¿Cuánto tiempo tardarán los alumnos en aprender lo
que se desea enseñar?

Evaluación

•
•

¿Qué tipo de evaluación hará?
¿Qué tendrán que hacer los alumnos para que el docente dé por aprendido lo que pretendía enseñar mediante
esta actividad?

Generalización

•

¿En qué situaciones prevé comprobar o facilitar la
transferencia de lo aprendido?

Cuadro 3. Elementos para la planificación y el análisis de actividades interactivas.

Aprender a analizar actividades es una operación muy instructiva que debiera preceder al aprendizaje de su planificación. Con frecuencia, lo primero que
se observa al analizar una actividad ya existente –por ejemplo en un libro de
texto– es que algunos de los elementos citados más adelante en el Cuadro 4 no
son fáciles de identificar, bien porque no se previeron o bien porque están implícitos, lo cual no significa que no “existan”, sino que no han sido previstos o
consignados; por ejemplo, en muchos casos no se detalla la temporización o la
generalización y en otros no se mencionan expresamente los objetivos.
En este punto vale la pena introducir una reflexión sobre la formación inicial y continuada de los docentes. A menudo se ofrecen cursos de formación o
asignaturas académicas en torno casi exclusivamente a procedimientos para enseñar lengua oral comunicativa. Este mismo libro es un ejemplo de ello: ofrecemos ideas sobre cómo abordar la enseñanza de los aspectos comunicativos de
la competencia oral. Sin embargo, lo que más se echa en falta son orientaciones
claras sobre objetivos concretos y realistas que resuman los contenidos de la competencia oral interactiva, sobre qué enseñar. En las próximas páginas, dedicadas
a determinar los objetivos de las actividades, procuraremos aportar ideas para
facilitar a los profesionales interesados las decisiones sobre qué objetivos elegir.
1.2. Características de las actividades comunicativas
Hablemos ahora de las características de las actividades. Para enseñar
competencia comunicativa oral no es suficiente con llevar a cabo actividades
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en las que el alumno simplemente tome la palabra. Un enfoque comunicativo
requiere que las actividades cumplan ciertos requisitos (del Rio, 2001).
Interactividad y productividad
Durante el desarrollo de las actividades comunicativas, los alumnos aprenden a entender y a hablar de forma coordinada. Tal y como ocurre en la vida cotidiana, tienen que interactuar entre ellos y/o con el docente, adoptando los roles
del hablante que expresa y del receptor que demuestra comprenderle (no solo que
escucha). El alumno que habla debe tener en cuenta al oyente y quien responde
debe ajustar su lenguaje a lo dicho anteriormente. La interacción con el docente,
mediata o inmediata, es imprescindible para que se produzca el aprendizaje. Las
actividades requieren la intervención y/o la interacción con el docente porque
constituyen un marco en el que este proporciona ayudas educativas ajustadas.
Oralidad
Para aprender a hablar mejor hay que hacer uso de la palabra articulada,
oral, y no solo de la escrita, del dibujo o de los TICS. No serían entonces las
mejores actividades de lengua oral aquellas que proponen al alumno poner por
escrito el diálogo que, se supone, entablan dos personajes de un cómic o expresar en un dibujo el cuento que se acaba de escuchar. Sin duda, estas tareas son
importantes e, incluso en algunos casos, necesarias para comprobar la comprensión oral o la capacidad de expresión gráfica, pero no impulsan propiamente el uso comunicativo de la lengua oral aunque mejoren globalmente la competencia lingüística. ¿Quiere decir esto que estas tareas no se deben usar o que
no sirven para nada? En absoluto, solo estamos afirmando que la novedad de
los enfoques comunicativos y su fuerza radican en que las situaciones para la
enseñanza y el aprendizaje de la comunicación oral son diferentes y reúnen
unas características que las diferencian de otros tipos de tareas; la primera diferencia es que los niños tienen que tomar la palabra.
Significación
Cuanto más significativas para los alumnos sean las actividades, más provechosas serán para el aprendizaje. El alumno puede valorar positivamente una
actividad cuando reconoce su utilidad en la vida diaria, cuando ha podido participar en ella de algún modo (como elegir el tema a tratar o sugerir formas de
evaluación), cuando conecta con sus intereses, su cultura o su sistema de valores. Es mucho lo que puede hacer el docente para que un grupo atribuya un
significado positivo a una actividad.
Sistematicidad
Una actividad comunicativa aislada tiene un valor educativo muy reducido.
Las actividades adquieren pleno sentido “interno” cuando en ellas se movilizan
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ayudas de los docentes, prácticas asistidas de los alumnos y mecanismos de
observación para constatar los cambios. Y, a nivel “externo”, cuando forman
parte de un plan de trabajo a nivel de curso, de etapa o incluso de centro. Lo
que se pueda aprender sobre lengua oral comunicativa participando en un único
debate en toda la secundaria, por ejemplo, será menos decisivo que si esa actividad forma parte de una estrategia conjunta de todos los profesores de un centro –especialmente los de lenguas– para introducir los géneros orales mediante
sesiones prácticas en las que los alumnos participen, amplíen y mejoren dichos
textos paulatinamente en diferentes lenguas o materias.
Buenas prácticas
Una vez diseñada una actividad, el docente puede repasar los criterios
anteriores para ver hasta qué punto se cumplen. Pocas actividades cumplen todos los criterios de manera completa, pero hacer este repaso
puede ser una rutina útil para mejorar las actividades o simplemente
para compensar en otro momento los aspectos que faltan.
Estas son las respuestas que dio la profesora Anna, del ejemplo 1, cuando se le pidió que usara los cinco criterios anteriores para evaluar su actividad: “El debate”:
Interactividad: se cumple. Los alumnos hablan y escuchan, pero ¡solo
hasta cierto punto! pues vimos que muchas de sus intervenciones venían
dadas por lo que a priori querían decir, “soltaban” la información que
habían recogido por su cuenta y no daban realmente respuestas a las
intervenciones de sus compañeros. A veces, fallaba la adaptación al compañero.
Oralidad: se cumple. Se usó la lengua oral, la comprensión y la producción integradas.
Productividad: se cumple. No solo escucharon, sino que también hablaron.
Significación: se cumple. El tema lo eligieron los propios alumnos de entre otras propuestas que yo les hice. La mayoría está a favor del reciclaje, de modo que el grupo que tiene que argumentar en contra tiene que
hacer un esfuerzo mayor para dar argumentos que no “comparten” y eso
se nota.
Sistematización: no se cumple del todo. Era la primera vez que hacíamos
un debate y tan solo lo hicimos una vez en todo el curso.

La variedad y la tipología de las actividades son amplísimas. Un repaso
somero de las publicaciones con propuestas comunicativas para enseñar lengua
oral (Barrgán, 2005; Monfort, 2013; Pérez, 2009; Ruiz Bikandi, 1997) pone de
manifiesto que las hay de muchos tipos y clasificarlas parece una tarea difícil.
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