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1. INTRODUCCIÓN  
 
 
El presente trabajo de titulación tiene por objetivo proponer una solución didáctica a una 

problemática encontrada en los Planes y Programas de 3° medio de Formación General de 

Lengua y Literatura (Ministerio de Educación, [MINEDUC], 2020). El primer apartado 

corresponde a la Problematización, ahí se describe el problema detectado y se ubica el nivel 

y el eje de trabajo específico. En el segundo, en tanto, se presenta un Estado del arte sobre 

las propuestas didácticas ya existentes, en torno al eje en el que se inserta el problema 

didáctico. En el tercer apartado, Marco teórico, se sustenta teóricamente las decisiones 

tomadas y la propuesta didáctica. En el cuarto apartado, se realiza una caracterización de la 

propuesta y se presentan el objetivo general, los específicos y los objetivos de cada sesión. 

En el quinto lugar, se presenta el plan de evaluación de la propuesta y, por último, se incluyen 

las conclusiones y reflexiones emanadas de este trabajo.  

 
2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Las Bases Curriculares (MINEDUC 2015b; MINEDUC, 2019) son el documento marco o 

base en el que se estipulan los Objetivos de Aprendizaje (OA) que los estudiantes deben 

alcanzar en cada asignatura y en cada nivel escolar. Cada área de estudio se adscribe a un 

enfoque o perspectiva de trabajo o concepción. En el caso de Lengua y Literatura, las “Bases 

Curriculares adoptan un enfoque cultural y comunicativo estructurado en cuatro ejes: 

Lectura, Escritura, Comunicación oral e Investigación en lenguaje y literatura, con el objeto 

de formar hombres y mujeres comunicativamente competentes, con conciencia de su propia 

cultura y de otras culturas, reflexivos(as) y críticos(as)” (MINEDUC, 2015b, p.32). Para 

cumplir con lo estipulado en las Bases Curriculares, los Planes y Programas (MINEDUC 

2015a; MINEDUC, 2019; MINEDUC, 2020) no solo estructuran temporal y 

progresivamente estos OA, sino que en ellos, además, se proponen orientaciones de 

actividades y de evaluación de cada una de las unidades de trabajo. 

En términos generales, estos documentos constituyen el Currículum Nacional y son la hoja 

de ruta de los establecimientos educacionales, así como de las y los profesores. Son 
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herramientas profesionales y pedagógicas, pues orientan el trabajo de cada área y disciplina.  

Sin embargo, es necesario someterlas a revisión, en pos de mejorar el proceso educativo. Es 

preciso revisar su pertinencia, concordancia y coherencia, ya sea con el nivel, con la unidad 

y con el contexto y, así, establecer si los objetivos pueden cumplirse o evaluarse con las 

actividades planteadas. 

Como la investigación, el análisis y la reflexión crítica también son parte fundamental de la 

práctica pedagógica y son factores que contribuyen a generar instancias de aprendizajes 

significativas, es responsabilidad del o de la docente revisar el material ministerial dispuesto, 

utilizarlo de la mejor manera en sus planificaciones e implementaciones y readecuarlo o 

reformularlo en caso de ser necesario (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2020). 

Precisamente y dado el contexto actual, en donde las clases presenciales están suspendidas y 

es imposible realizar una investigación-acción dentro del aula, este trabajo de titulación tiene 

como objetivo identificar un problema didáctico en el Currículum Nacional de Lengua y 

Literatura y plantear una propuesta innovadora y viable que dé solución al problema 

detectado. Para ello, se realiza una revisión exhaustiva de las Bases Curriculares y de los 

Planes y Programas de 3° y 4° medio (MINEDUC 2015b; MINEDUC, 2019; MINEDUC, 

2020), tanto en la formación general como en la formación diferenciada.  

Dentro de las problemáticas observadas, destaca el vacío y la incongruencia de la enseñanza 

y evaluación del eje oralidad, puesto que, pese a que en las mismas Bases Curriculares 

(MINEDUC, 2015b) se declara la importancia del lenguaje oral dentro del aprendizaje y de 

la vida en comunidad, en la práctica esto no se condice, dado que este sigue siendo uno de 

los menos trabajados, pues, en el caso de 3° medio, solo tres OA, de los nueve que plantea el 

documento ministerial, abordan esta habilidad. 

Aun cuando en 3° y 4° año de Enseñanza Media, “Lengua y Literatura, en su Formación 

General, integra los ejes conocidos hasta 2° medio (lectura, oralidad, escritura e 

investigación) en tres grandes dimensiones: comprensión, producción e investigación” 

(MINEDUC, 2020, p.32), pareciera que los Planes y Programas (MINEDUC, 2020) no 

apuntan a que las y los estudiantes desarrollen habilidades que les permitan producir y utilizar 

distintos géneros discursivos de carácter oral. Esto no es algo que se base en creencias ni en 

prejuicios, sino que es lo que se evidencia al revisar el Currículum Nacional. Si bien, se 
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proponen actividades que incluyen diversos géneros discursivos orales y audiovisuales, solo 

se contempla su realización, mas no se enuncia cómo realizarlas o estas se quedan en el 

análisis y nunca llegan a la fase de producción. 

Esto queda de manifiesto al examinar la “Unidad 4: Evaluar y producir géneros discursivos” 

de la Formación General de 3° medio. En esta unidad que cierra el año escolar, “se espera 

que los estudiantes elaboren argumentos aplicando críticamente los distintos recursos en el 

análisis y producción” (MINEDUC, 2020, p. 140). El OA7 es el objetivo rector de esta unidad 

en lo que respecta a producción, el cual establece que se debe: 

usar los recursos lingüísticos y no lingüísticos (visuales, sonoros y gestuales) 

al producir textos, considerando su incidencia en el posicionamiento frente al 

tema, en los roles y actitudes asumidos ante la audiencia*; y la forma en 

dichos recursos se combinan para construir el sentido del discurso. 

(MINEDUC, 2020, p. 140). 

No obstante, pese a que en dicho objetivo se incluyen tanto la producción escrita como la 

oral, las actividades y la evaluación propuestas para la unidad solo están orientadas a que las 

y los estudiantes puedan alcanzar la primera. Si bien, las y los alumnos analizan un discurso 

multimodal, como lo es una Charla TED y, luego, producen un diálogo argumentativo, la 

evaluación de la unidad se realiza a través de un género discursivo escrito, a saber, género 

proclama. Esto es algo contraproducente, sobre todo porque en la unidad anterior ya fue 

evaluada la producción escrita. Asimismo, el uso adecuado de recursos no lingüísticos, como 

los sonoros (la entonación o el volumen de la voz) o los gestuales (la expresión facial) no es 

algo que se dé de forma natural, sino que responde a un trabajo por proceso, el que, por cierto, 

se encuentra ausente en la unidad.  

No se estipulan horas de trabajo para la producción oral de manera global, es decir, 

considerando lo lingüístico, lo no lingüístico y lo extralingüístico, sino que solo se aborda el 

análisis. Esto es algo absolutamente insuficiente (Abascal, 2011; Vilà i Santasusana, 2005) y 

que se encuentra en oposición al propósito y a los objetivos de la unidad y también al enfoque 

comunicativo y cultural que caracteriza la asignatura de Lengua y Literatura (Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2017).  
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Para este enfoque, el lenguaje es una práctica y un producto cultural, por tanto, hay 

convenciones que deben cumplirse para que el intercambio comunicativo sea efectivo El 

desafío está en que las y los estudiantes alcancen la competencia comunicativa, es decir, que 

puedan desenvolverse en cualquier situación o contexto comunicativo, por y para lo que 

necesitan “saber utilizar los recursos de [la] lengua” (Núñez Delgado y Romero López, 2003, 

p. 65) y eso solo se consigue con la práctica. A su vez, el saber cómo usar el lenguaje en su 

propia comunidad permite que las y los estudiantes sean parte activa de la sociedad, que sean 

“conscientes de que viven insertos(as) en una cultura que interactúa con otras y [que] es 

dinámica” (MINEDUC, 2015b, p. 33). 

Si bien, en la actualidad, los estudios del lenguaje definen que todo texto es multimodal 

(Krees y Van Leeuwen, 2001; Van Dijk, 2003), aún se realizan distinciones entre lo 

audiovisual (signos y símbolos), lo escrito (lenguaje gráfico) y lo oral (lenguaje sonoro). De 

todos modos, para efectos de esta propuesta, no trabajaremos con el concepto de texto, sino 

que hablaremos de discurso, o sea, “la emisión concreta de un texto, por un enunciador 

determinado, en una situación de comunicación determinada” (Álvarez, 2004, p. 2), el cual 

puede ser de carácter escrito u oral (Calsamiglia y Tusón, 2001). Sin embargo, como ya se 

ha señalado, son los discursos orales los menos desarrollados a nivel ministerial y, por esto, 

nuestra propuesta buscará hacerse cargo de esa falencia. 

Para dar solución a esta problemática, se diseñará una secuencia didáctica de 9 sesiones que 

se caracterizará por el trabajo en proceso. El propósito es que las y los estudiantes produzcan 

un género discursivo oral de carácter formal y en concordancia con el enfoque comunicativo-

cultural. Por este motivo, se descarta la proclama, dado que es un género que usualmente se 

utiliza en el ámbito político-militar, alejándose completamente del contexto de las y los 

estudiantes. A raíz de esto, se opta por la exposición oral, ya que, pese que es un género 

recurrente dentro del sistema educativo, no se enseña ni se trabaja de manera procesual 

(Grupo de Lenguaje Bacatá, 2017; Montes y Navarro, 2019). 

Para lograr que las y los estudiantes produzcan un género oral formal de manera adecuada, 

en primer lugar, se debe caracterizar el género discursivo exposición oral, a partir de sus 

elementos constitutivos. En segundo lugar, las y los estudiantes deberán determinar la 

situación retórica: temática, audiencia y propósito. En tercer lugar, se debe buscar y 
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seleccionar información adecuada a la situación retórica. Ello para que, en cuarto lugar, 

redacten un guion esquemático de la exposición oral. En quinto lugar, a través de diversos 

ejercicios, las y los estudiantes practicarán tanto recursos no verbales como paraverbales y, 

en sexto lugar, ensayarán su exposición oral, aplicando todo lo aprendido hasta aquí. 

Posteriormente, elaborarán el material de apoyo para su presentación y, por último, realizarán 

su exposición oral frente al curso. 

Finalmente, esta idea de propuesta se basa, sobre todo, en la importancia del proceso para 

generar aprendizajes significativos, en donde los contenidos y habilidades se trabajen de 

manera integral (Camps, 1996). Asimismo, no se trata de sobreponer o contraponer oralidad 

y escritura, sino que, muy por el contrario, es un trabajo que contempla y articula “escritura 

y oralidad, como competencias distintas, pero naturalmente interrelacionadas” (Armanet, 

2019, p. 8). Para muchos estudiantes, es complejo hablar en esferas que no sean cotidianas 

porque no se sienten preparados, entonces preparar el discurso a través de un guion les hace 

ser conscientes de la estructura del género en cuestión; trabajar los elementos no lingüísticos 

los hace comprender la importancia de la forma, vale decir, que no solo importa qué se dice, 

sino cómo se dice, incrementando así, su capacidad metadiscursiva (Vilà i Santasusana, 

2005). En otras palabras, hablar solo se aprende hablando, por lo que, para que los estudiantes 

sean capaces de usar los recursos lingüísticos y no lingüísticos, se deben generar instancias 

de aprendizaje que se orienten a alcanzar dichos objetivos (Abascal, 2011). 

 

3. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Ya identificada la problemática dentro del currículum y antes de elaborar una propuesta, es 

preciso revisar qué se ha hecho hasta el momento, respecto al problema detectado, es decir, 

cuáles son las propuestas que existen en torno a la enseñanza del discurso oral y a los recursos 

que se utilizan en este (lingüísticos, no lingüísticos y  extralingüísticos). Por ello, se elaborará 

un Estado del Arte, metodología de investigación que tiene como propósito analizar 

críticamente información, como datos, propuestas o resultados. Guevara (2016) la define 

como “una investigación de investigaciones” (p. 166) y su importancia radica en que “ofrece 
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diversas imágenes de nuestro objeto de estudio y nos da la posibilidad de elegir, entre ellas, 

la que tiene mayor claridad y ofrece el mejor panorama de investigación” (Jiménez, 2009, p. 

146). Ahora bien, no se trata solo de conocer qué se ha hecho y cómo se ha hecho, sino que 

también determinar las ventajas y desventajas, así como la factibilidad o correspondencia del 

estudio, propuesta o resultado. A través de esta modalidad, se busca tomar decisiones 

responsables que aporten en la resolución de la problemática detectada y, sobre todo, que 

contribuyan a un aprendizaje significativo de las y los estudiantes. 

 

Para llevar a cabo esta fase de la investigación, se establecen criterios de búsqueda, con el 

fin de optimizar el trabajo y la revisión de material. Los tres criterios de búsqueda empleados 

son: orientaciones para la enseñanza de la oralidad, propuestas didácticas para el desarrollo 

de habilidades orales y evaluación de la oralidad. En términos generales, la justificación de 

la elección se debe a que, al enseñar lengua oral, es preciso saber qué enseñar, cómo enseñar 

y de qué manera evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Cassany, Luna y Sanz, 2003; 

Vásquez, 2011). En términos particulares, en adelante, se abordará y explicará cada criterio, 

así como las iniciativas y propuestas pedagógicas en torno a estos, a fin de realizar una 

valoración crítica sobre su contribución a la didáctica de la oralidad. Al cierre, se presentarán 

las conclusiones emanadas esta revisión. 

 

El primer criterio, orientaciones metodológicas para la enseñanza de la oralidad, corresponde 

a “un conjunto de recomendaciones sobre la práctica” (Magallanes y Scribano, 2007, p. 1) 

pedagógica en relación a cómo trabajar en clases la expresión oral, vale decir, posibles vías 

de acción para la enseñanza de dicha habilidad. Uno de los hallazgos encontrados a partir de 

este criterio es el trabajo de la oralidad de manera progresiva (Abascal, 2011). 

Específicamente, se indica que la enseñanza de la oralidad debe orientarse hacia la 

observación y análisis del discurso de otros hablantes, observar con atención los elementos 

que lo componen para, luego, llevar ese análisis al propio discurso y al de las y los 

compañeros. Esto permitirá detectar “los usos lingüísticos incorrectos o inadecuados con el 

fin de evitarlos” (Abascal, 2011, p.87). La autora plantea observar discursos públicos de otros 

hablantes y compararlos con los propios, acción coherente con un trabajo progresivo, pero 

que se queda más bien en el ámbito de lo teórico. Esto, pues no se especifica de qué manera 
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realizarla, qué analizar ni qué se considera por un uso correcto o inadecuado de la lengua. En 

definitiva, esta orientación metodológica es de carácter teórico, pues más que orientaciones 

específicas para trabajar esta habilidad, se definen objetivos de enseñanza.  

 

Como segundo hallazgo, los Planes y Programas de 3° medio (MINEDUC, 2020) sugieren 

una actividad concreta, analizar una Charla TED: El peligro de una sola historia de la 

escritora nigeriana Chimamanda Adichie, desde la situación comunicativa, el uso de recurso 

no lingüísticos y la estructura de argumentación (MINEDUC, 2020). Para ello, se presenta 

una tabla con indicadores y preguntas que guían el análisis. De esta forma, las y los 

estudiantes saben en qué aspectos fijarse y van comprendiendo todos los factores 

involucrados en la producción oral. Sin embargo, para el análisis de recursos no lingüísticos, 

solo se contemplan la apariencia y la gestualidad, dejando fuera aspectos como el uso del 

espacio y los recursos paraverbales como la entonación. Es decir, por una parte, se analizan 

estos elementos sin enseñarlos y, por otra, no se consideran todos aquellos que componen el 

universo de lo no lingüístico (Abascal, 2011; Calsamiglia y Tusón, 2001; Cassany, Luna y 

Sanz, 2003). 

 

Como tercer hallazgo, se encuentra la enseñanza de los géneros orales formales. En muchas 

ocasiones, se asume que no es necesario enseñar los géneros orales porque las y los 

estudiantes ya saben hablar, pero, más bien, lo que el estudiantado conoce y domina son los 

géneros orales informales y cotidianos, no los formales (Cassany, Luna y Sanz, 2003). Por 

tanto, Abascal (2011) plantea la necesidad de enseñar géneros orales formales a través de una 

mixtura entre lo práctico y lo teórico. Particularmente, propone trabajar mediante una 

secuencia didáctica que parta con la definición del género, que incluya actividades que 

permitan que las y los estudiantes se apropien de él (conocer rasgos prototípicos del género, 

los participantes involucrados, su propósito comunicativo y el medio de circulación, etc.) y 

que finalice con la producción de este género.  

 

Se propone, entonces, centrarse en el proceso, de la misma forma que lo haremos en esta 

propuesta didáctica. Sin embargo, el planteamiento de Abascal (2011) sigue siendo teórico. 

Esto porque no hay una idea tangible sobre cómo, efectivamente, enseñar un género oral 
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formal, no se sugieren actividades específicas para establecer la situación comunicativa, por 

ejemplo. Asimismo, solo está considerando los aspectos verbales en la enseñanza de un 

género oral formal, pero no los recursos no verbales y paraverbales: ¿se enseñan?, ¿no se 

enseñan?, ¿cuándo se enseñan? y ¿cómo se enseñan? Preguntas que no pueden ser 

contestadas a partir de su propuesta. 

 

Ferrer (2005), en tanto, entrega una orientación en el ámbito de la planificación del discurso 

oral, algo que también proponen Cassany, Luna y Sanz (2003). Se trata de la creación de un 

guion como ejercicio previo a la exposición oral. Las y los estudiantes deben identificar los 

rasgos estructurales y secuenciales del texto para, luego, construir su guion, a partir de la 

superestructura adecuada y la información de la temática a abordar. No se trata de un texto 

acabado, sino que de un soporte que permita registrar las ideas o conceptos principales para, 

posteriormente, organizarlos (Ferrer, 2005). Esta propuesta, al contrario de las anteriores, sí 

es de carácter práctico, está centrada en las y los estudiantes y responde a un trabajo 

progresivo, es decir, primero se debe conocer el género, definir la temática, recabar 

información y recién ahí, se puede redactar este guion.  

 

Hasta el momento, pese a las críticas que ya se enunciaron, el material revisado entrega, a 

modo general, lineamientos para trabajar la oralidad en la sala de clases (secuencia didáctica, 

conocimiento del género formal a través del análisis y planificación del discurso) y, por 

supuesto, para elaborar la propuesta didáctica de este trabajo de titulación. Estos aspectos 

buscan desarrollar y mejorar la competencia lingüístico-discursiva de las y los estudiantes, 

sobre todo en la producción oral, que, como se ha indicado, es el área que presenta mayor 

debilidad, tal y como es reconocido en las mismas Bases Curriculares (MINEDUC, 2015b). 

 

El segundo criterio corresponde a las propuestas didácticas. Estas se entienden como 

sugerencias pedagógicas, es decir, diseños curriculares que estipulen, además, de los 

contenidos, objetivos y metodologías, las habilidades a desarrollar (MINEDUC, 2015b). En 

el caso de nuestra asignatura, las habilidades lingüísticas a desarrollar son, en palabras de 

Cassany, Luna y Sanz (2003), hablar, escuchar, leer y escribir. Cada habilidad se compone 

de microhabilidades y dentro de las microhabilidades de expresión oral se encuentran la 
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adecuación lingüística, el uso de aspectos no verbales y paraverbales. Por tanto, las 

propuestas didácticas para el desarrollo de habilidades orales son proposiciones concretas 

para el desarrollo “de capacidades superiores de expresión oral” (Armanet, 2019, p. 6).  

 

Si bien, existen varias propuestas para el eje de producción oral, en este apartado, solo se 

abordarán 3 propuestas de estrategias para el desarrollo de habilidades o microhabilidades 

orales, relacionadas con la pronunciación, la fluidez, la entonación y el manejo de los 

recursos no verbales. La primera propuesta es extraída de Montes y Navarro (2019). En el 

tercer capítulo de su libro, dedicado a las dimensiones no verbales y paraverbales, se explican 

estos recursos y, además, se proponen algunas actividades. Una de las microhabilidades 

abordadas es la articulación, también conocida como vocalización, la “que corresponde a la 

pronunciación de las palabras y los fonemas” (Cárdenas, 2019, p. 94). Para trabajarla, se 

plantea como ejercicio la pronunciación rápida de un listado de palabras difíciles 

(desoxirribonucleico, habitabilidad, imperceptiblemente, idiosincrasia, etc.). Este es un 

ejercicio que se puede realizar en distintos cursos, pero es preciso hacer las adaptaciones 

necesarias, es decir, palabras acordes al nivel, al contenido y al contexto. Se debe incluir 

vocabulario de la unidad y de la temática y, en caso de ensayar algún género oral específico, 

este listado debe incluir las palabras que se usarán en él.  

 

La segunda propuesta es parte de la Investigación- acción para III° Año Medio: La enseñanza 

de estrategias para el desarrollo de lenguaje verbal, no verbal y paraverbal en discursos orales 

de carácter formal de Millar (2019), quien, mediante una secuencia didáctica, entrega 

diversas alternativas para el desarrollo de habilidades orales de sus estudiantes. Para trabajar 

fluidez y entonación, se propone la lectura de un poema -el que tiene versos destacados para 

indicar la entonación y velocidad que deben emplear- y la lectura dramatizada de un relato 

breve. A través de estas actividades, las y los estudiantes no solo trabajan dos 

microhabilidades en particular, sino que también se hacen conscientes de todos los elementos 

que influyen al producir un discurso oral y que, si se trabajan, se puede mejorar habilidad 

discursiva. Esta propuesta, a diferencia de algunas de las mencionadas en el primer criterio, 

sí es de carácter práctico y guían a las/os profesores en su realización, para complementarla 
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eso sí, enunciaría, a medida que se realiza, qué aspectos de la expresión oral se están 

trabajando. De este modo, se hace partícipe al estudiante de su propio aprendizaje. 

 

La tercera propuesta, en tanto, corresponde a una actividad de la tercera unidad, “Diversidad 

y Conflicto” del anterior programa de 3° medio (MINEDUC, 2015a). Para trabajar los 

recursos no verbales y paraverbales, se plantea que las y los estudiantes seleccionen una obra 

de teatro y conformen una compañía para producirla y realizarla. Se entrega una hoja de ruta 

para el montaje y se establecen las dos primeras tareas que corresponden a la selección de 

actores y a la distribución de los otros roles de trabajo (dirección, escenografía, maquillaje, 

etc.). Posteriormente, se incluyen las siguientes indicaciones para llevar a cabo la tarea, tales 

como presentación del guion de la obra, confección del vestuario y escenografía, etc. Con 

esta actividad, se espera que las/os estudiantes manejen los recursos no verbales y 

paraverbales, pero la hoja de ruta no contempla la enseñanza de estos, ni tampoco se 

especifica cómo evaluar este aprendizaje en aquellos estudiantes que realicen tareas de 

maquillaje o montaje de escenografía. En definitiva, en las condiciones presentadas, no es 

una propuesta suficiente, puesto que, como se evidencia, hay varios aspectos que mejorar. 

Por su complejidad, el montaje teatral debería trabajarse como un proyecto semestral 

(Camps, 1996), al alero de otros aprendizajes u objetivos esperados, mientras que técnicas 

teatrales podrían ser usadas para desarrollar microhabilidades de lenguaje no verbal y 

paraverbal (García, 2004). 

 

El último criterio seleccionado es la evaluación de la oralidad. El antiguo Plan y Programa 

de Lenguaje y Comunicación de 3° medio (MINEDUC, 2015a) estipula que “la evaluación 

forma parte constitutiva del proceso de enseñanza. No se debe usar solo como un medio para 

controlar qué saben las y los estudiantes, sino que además, desempeña un rol central en la 

promoción y el desarrollo del aprendizaje” (p. 22). Dicho de otro modo, la evaluación permite 

tomar decisiones, realizar ajustes o reformulaciones en pos del aprendizaje del alumnado. En 

el caso de oralidad, la evaluación es más compleja, dado que el discurso es pasajero y efímero 

(Abascal, 2011; Álvarez, 2013), dificultando el trabajo docente, ya que no existe un producto 

tangible para volver a revisar. Por esto, se recomienda usar instrumentos evaluativos que 

simplifiquen y agilicen la acción, puesto que, al momento de evaluar, el o la profesora no 
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podrá tomar nota de todo el lenguaje verbal, no verbal y paraverbal usado y, además, evaluar 

contenido y argumentación si corresponde. 

 

Para la evaluación de géneros orales formales, “conviene utilizar fichas, o listas de control, 

en las que se enumeren los aspectos que se espera que el alumno tome en consideración” 

(Abascal, 2011, p. 96). En este caso, la autora propone una pauta de evaluación que considera 

la planificación y organización del discurso, la adecuación lingüística, el uso de recursos no 

verbales y paraverbales, estrategias multimodales y la valoración global, es decir, una pauta 

que considera el proceso de trabajo y todos aquellos elementos que intervienen en la 

expresión oral. Por esta razón, esta propuesta será considerada en la presente, dado que va en 

concordancia con el trabajo procesual y los aprendizajes esperados. 

 

A su vez, Cassany, Luna y Sanz (2003) proponen trabajar, por una parte, la autoevaluación 

porque hace completamente responsable al estudiante de su desempeño y eventual corrección 

y, por otra, la coevaluación, dado que promueve el trabajo colaborativo. Se debe propiciar 

este tipo de evaluación porque “es muy difícil que el maestro pueda seguir a todos los 

alumnos y todas las intervenciones que se realicen. Por este motivo los aprendices deben 

adoptar una actitud de mejora constante y de colaboración, para ellos mismos y entre los 

compañeros de aula” (Cassany, Luna y Sanz, 2003, p. 189). Ahora bien, el problema es que 

no se ahonda en esta propuesta, es decir, no se menciona cómo realizar una autoevaluación 

o una coevaluación: ¿a través de una ficha? o ¿una encuesta? Tampoco se menciona cómo se 

debería enseñar al alumnado a evaluarse a sí mismos (Digión, 2008). 

 

Por último, la evaluación de la oralidad debe considerar la reflexión metadiscursiva, ya que, 

en palabras de Vilà i Santasusana (2005) es parte esencial de la planificación. “Si el discurso 

oral se planifica conjuntamente, los estudiantes no únicamente ensayan sino que reflexionan 

oralmente sobre los contenidos de aprendizaje y sobre los procesos metacognitivos que 

entran en juego” (p. 127). Para ello, la autora propone establecer, en cada clase, un espacio 

regular para la reflexión metadiscursiva, porque esto no solo contribuye a mejorar su 

capacidad discursiva, sino que también ayuda a que las y los estudiantes puedan identificar 

sus fortaleces y debilidades. No obstante, en esta propuesta no se aclara de qué forma guiar 
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la reflexión metadiscursiva. No se indica si esto se realiza a través de preguntas, qué tipo de 

preguntas y si existen otros mecanismos para propiciar este tipo de reflexión. 

 

A modo de síntesis, la búsqueda por criterios permite ampliar y, a su vez, reducir el espectro 

de búsqueda. Amplía porque no solo se investiga a partir de un criterio y reduce porque solo 

se escogen los más adecuados para la investigación. Los tres criterios de búsqueda orientan 

el trabajo de mi propuesta didáctica. A partir del primer criterio, orientaciones metodológicas 

para la enseñanza de la oralidad, se entregan directrices sobre cómo abordar 

metodológicamente mi propuesta, confirmando que la sistematización y progresión de 

contenidos y habilidades, a través de una secuencia didáctica y la enseñanza de un género 

oral formal, son el camino más idóneo para alcanzar los objetivos de aprendizajes esperados. 

En tanto, la búsqueda asociada al segundo criterio, propuestas didácticas para el desarrollo 

del discurso oral, entrega mecanismos y materiales concretos para trabajar una 

microhabilidad específica de lenguaje no verbal.  

 

La última búsqueda, asociada al criterio evaluación de la oralidad, viene a culminar los 

aportes del segundo criterio, dado que la evaluación de la competencia oral también debe ser 

sistemática y global, es decir, se debe incluir desde el inicio del proceso, enfocándose en él, 

involucrando a las y los estudiantes. La idea es que la reflexión metadiscursiva los lleve a 

analizar su propio discurso oral y el de sus compañeras y compañeros. De esta forma, los 

mismos estudiantes pueden ir rectificando su discurso, poniendo atención al uso de los 

recursos no verbales y paraverbales y reorganizándolo en el caso de ser necesario. Sin 

embargo, la mayoría de estas propuestas, como se evidenció, se quedan en lo teórico, son 

propuestas que aún hay que transformar y adaptar al contexto, a los objetivos y al contenido. 

Todo esto deja en evidencia que la oralidad no solo es la habilidad menos abordada en la 

escuela (Cassany, Luna y Sanz, 2003; MINEDUC, 2015b), sino que también la que menos 

ha sido estudiada o de la que menos propuestas didácticas existen. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

Un marco teórico se entiende como el marco de referencia bajo el que se sustentan las 

investigaciones o propuestas. “Es una sección de un texto escrito en el ámbito académico que 

detalla los modelos teóricos, conceptos, argumentos e ideas que se han desarrollado en 

relación con un tema” (Programa de Apoyo a la Comunicación Académica, 2020, p. 1). Por 

tanto, en este apartado, se expondrán los argumentos teóricos en los que se basa la presente 

propuesta. En primer lugar, se abordará el enfoque comunicativo-cultural que rige la 

asignatura de Lengua y Literatura y se profundizará en el eje oralidad, ya que es el área a 

trabajar. En segundo lugar, se definirá qué es la competencia comunicativa y su importancia. 

En tercer lugar, se precisará qué se entiende por discurso oral, exponiendo sus características 

y uso. En cuarto lugar, se plantearán algunos modelos de enseñanza de la oralidad, mientras 

que, en quinto lugar, se trabajarán las estrategias de enseñanza del discurso oral. En sexto y 

último lugar, se definirá el concepto género discursivo, en general, y el género discursivo 

presentación oral, en particular. 

4.1. Enfoque comunicativo-cultural  

El enfoque propuesto por MINEDUC (2015b) para la asignatura de Lengua y Literatura 

entrega los lineamientos de trabajo para alcanzar los objetivos trazados en cada eje de estudio, 

es decir, hacen referencia al qué, para qué y cómo enseñar. El objetivo es lograr que las y los 

estudiantes sean hablantes competentes y conscientes tanto de su cultura, como de otras 

(MINEDUC, 2015b). En este caso, para el enfoque comunicativo-cultural, “el lenguaje es 

eminentemente social” (Rodríguez, 1983, p. 1), se encuentra inserto dentro de una cultura y, 

por tanto, responde a ciertas normas propias de los modos de vida de cada sociedad.  

Existe una estrecha relación entre lengua, cultura y sociedad, como lo afirman años estudios 

sociolingüísticos (Lastra, 1997). Coseriu (1992) puntualiza que "el hablar es una actividad 

humana universal que es realizada individualmente en situaciones determinadas por 

hablantes individuales como representantes de comunidades lingüísticas con tradiciones 

comunitarias del saber hablar" (p. 86). Así, en definitiva, a través de este enfoque, se espera 

que las y los alumnos aprendan a utilizar la lengua y sus recursos (Núñez y Romero, 2003), 

puesto que aquello les permitirá ser miembros activos de su comunidad y “conscientes de 
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que viven insertos(as) en una cultura que interactúa con otras y [que] es dinámica”. 

(MINEDUC, 2015b, p. 33), ampliando su concepción de mundo. 

4.1.1 Eje oralidad 

Los nuevos Planes y Programas de Lengua y Literatura integran “los ejes conocidos hasta 2° 

medio (lectura, oralidad, escritura e investigación) en tres grandes dimensiones: 

comprensión, producción e investigación” (MINEDUC, 2020, p. 32). Para efectos de este 

trabajo, se considerará solamente el exeje de oralidad, actualmente producción oral, dado que 

el objetivo de esta propuesta es que las y los estudiantes produzcan un género discursivo oral, 

utilizando los recursos lingüísticos y no lingüísticos (sonoros y gestuales). “Si bien existe 

gran consenso en torno al lugar que debiesen ocupar las habilidades de comunicación oral 

como objeto de aprendizaje durante toda la etapa escolar, lo cierto es que es una de las áreas 

que presenta mayores debilidades en su enseñanza” (MINEDUC, 2015b, p.40).  

Como se señala al inicio de este documento, aun cuando el propósito de la cuarta unidad de 

3° medio es que el estudiantado evalúe y produzca géneros discursivos, tanto de carácter 

escrito como oral, lo cierto es que, en términos de producción, prevalecen los primeros. Al 

revisar las indicaciones de los Planes y Programas de 3° medio en torno al eje de producción, 

menciona que se incorpora el diálogo argumentativo, pero no como un género discursivo 

formal, sino como una instancia constante de diálogo. Es una de las actividades en clase 

sugeridas en la tercera unidad y se plantean una serie de preguntas para evaluar el desempeño 

de las y los estudiantes. Se pregunta ¿utilicé estratégicamente el lenguaje para convencer a 

mi interlocutor?, sin esbozar, si quiera, qué se entiende por uso estratégico del lenguaje.  

Asimismo, pese a que se consigna que las y los alumnos deben utilizar los no lingüísticos, 

que en este estudio llamaremos recursos no verbales y paraverbales, lo cierto es que las 

sugerencias apuntan a que los analicen, más que a utilizarlos. De igual modo, en ambos casos, 

estos recursos deberían ser enseñados formal y contextualmente. Por este motivo y también 

por la necesidad de formar hablantes competentes, se diseñará una secuencia didáctica en 

torno al eje de oralidad. Para llevar a cabo esta tarea, en un inicio, se deben definir ciertos 

conceptos y sustentar teóricamente la elección y orientación de la propuesta a realizar. Para 
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ello, se recurrirá a bibliografía especializada que fundamente esta investigación teórica-

práctica. 

4.1.2 Importancia de la enseñanza de la oralidad 

Al hablar de la enseñanza de la oralidad, Cassany, Luna y Sanz (2003) son categóricos, pues 

señalan que “la vida actual exige un nivel de comunicación oral tan alto como de redacción 

escrita. Una persona que no pueda expresarse de manera coherente y clara, y con una mínima 

corrección, no sólo limita su trabajo profesional y sus aptitudes personales, sino que corre el 

riesgo de hacer el ridículo en más de una ocasión” (p. 135). En la misma línea, Vilà i 

Santasusana (2011) afirman que una adecuada comprensión y producción oral permiten 

“establecer buenas relaciones personales, profesionales y sociales” (p. 3). 

Asimismo, y como se menciona anteriormente, el discurso oral, al ser un mediador didáctico, 

juega un rol fundamental en el proceso educativo. “Por este motivo, desarrollar habilidades 

de comunicación oral es clave para formar estudiantes autónomos y autónomas, capaces de 

compartir y construir el conocimiento en una sociedad democrática” (MINEDUC, 2015b, p. 

40). En las Bases Curriculares (MINEDUC, 2015b), también se señala que la enseñanza de 

las habilidades orales contribuye al desarrollo cognitivo y a la formación de ciudadanos y 

ciudadanas. 

En definitiva, la importancia de la enseñanza de la oralidad radica en que es “un factor de 

integración social de los jóvenes y un elemento facilitador del progreso profesional. Por ello, 

la enseñanza de la lengua oral ha de ocupar un lugar relevante dentro de la clase de lengua” 

(Vilà i Santasusana, 2011, p. 3). Además, al ser la principal vía de comunicación y de 

aprendizaje, “la didáctica de la expresión oral debe enfocarse en el propósito de enseñar a los 

y las estudiantes la construcción de un discurso adecuado al contexto, y formulado sin 

posibilidad de generar malentendidos en la comunicación” (Martín, 2009, p. 126). De esta 

manera y considerando todos los factores involucrados (verbales, no verbales y 

paraverbales), los procesos educativos serán más exitosos y se formarán hablantes capaces 

de desenvolverse en cualquier situación comunicativa. 
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4.1.3 Competencia comunicativa  

Como ya sabemos, los objetivos de la asignatura de Lengua y Literatura, regida por el 

enfoque comunicativo-cultural, apuntan a formar hablantes competentes. Para Cassany, Luna 

y Sanz (2003), la competencia comunicativa corresponde a “la capacidad de usar el lenguaje 

apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos presentan cada día” (p. 85).  

Bajo su perspectiva, la competencia comunicativa es el resultado de la competencia 

lingüística más la competencia pragmática. Lomas (2006), desde el enfoque comunicativo-

cultural, amplía esta concepción, pues plantea que: 

la competencia comunicativa es un conjunto de conocimientos (socio)lingüísticos y 

de habilidades textuales y comunicativas que se van adquiriendo a lo largo del proceso 

de socialización de las personas (dentro y fuera de la escuela). A medida que nos 

vamos relacionando con otras personas, en contextos diversos, vamos adquiriendo y 

dominando los conocimientos lingüísticos y textuales, las destrezas comunicativas y 

las normas socioculturales que caracterizan los intercambios comunicativos en las 

diferentes situaciones de comunicación de la vida cotidiana. (p. 26) 

Para Núñez Delgado y Romero López (2003), “la competencia discursiva se basa en las 

categorías y subcategorías de: coherencia, corrección, adecuación, cohesión, cooperación y 

cortesía” (p. 72). En tanto, Sobarzo (2016) realiza un esquema para dar cuenta de todas las 

áreas implicadas en dicha competencia. Para ella, la competencia comunicativa está 

compuesta por las competencias lingüística o gramatical; textual o discursiva; estratégica; 

semiológica o mediática y, finalmente, sociolingüística.  

Como se aprecia, estos autores coinciden en que la competencia comunicativa excede lo 

meramente lingüístico, pues el centro está en el uso y, por lo mismo, es necesario abordar la 

enseñanza del discurso oral desde una perspectiva holística, una que considere lo lingüístico 

y lo extralingüístico. Un o una hablante competente maneja todo el conocimiento de las 

competencias y adecúa su discurso de acuerdo a la situación comunicativa y esa es la meta y 

desafío de la enseñanza de la oralidad. Por lo mismo, todos estos postulados revisados serán 

considerados en la construcción de esta propuesta.  
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4.2 Discurso oral 

Si bien, en los Planes y Programas de Lengua y Literatura (MINEDUC, 2020) se refieren a 

textos escritos u orales, al inicio de este trabajo, se señaló que se escoge la categoría de 

discurso. Álvarez (2004) señala que el discurso es el texto emitido o pronunciado y van Dijk 

(2000) indica que el texto hace referencia al constructo teórico, mientras que el discurso 

corresponde a cualquier acto de habla con un propósito comunicativo. Por su parte, 

Calsamiglia y Tusón (2001) definen el discurso como “una práctica social de una forma de 

acción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea 

oral o escrito” (p. 15).  

Se produce en y con el cuerpo (órganos articulatorios del lenguaje y aparato respiratorio) y 

se acompaña de la mirada, la expresión facial y el movimiento corporal. Bajo su perspectiva, 

“la lengua, como materia primera del discurso, ofrece [a los hablantes] una serie de opciones 

[...] de entre las cuales hay que elegir en el momento de (inter)actuar discursivamente” 

(Calsamiglia y Tusón, 2001, p. 15). Por tanto, vamos a entender por discurso oral toda 

construcción lingüística emitida con un propósito comunicativo, acompañada de recursos no 

lingüísticos como el contacto visual o la entonación. 

4.2.1 Características del discurso oral 

Diversos autores (Álvarez, 2013; Avendaño y Desinano, 2007; Martín, 2009) aseveran que 

el discurso oral es la forma de intercambio comunicativo más usual y lo caracterizan como 

un acto no mediado, no planificado, espontáneo, efímero y pasajero, que se adquiere por 

inmersión (en una cultura) y, casi siempre, necesita de la presencia de un interlocutor. 

Álvarez (2013) agrega que el discurso oral opera como un mediador didáctico, puesto que es 

un instrumento de enseñanza-aprendizaje (de contenidos, situaciones, etc.) y que, desde el 

punto de vista de la interacción humana, es la base fundamental de comunicación, debido a 

que puede ser usada por todos los seres humanos.  

No obstante, desde el punto de vista del prestigio social, la comunicación escrita es más 

considerada que la oral y a la que mayor dedicación se le da en la escuela (Álvarez, 2013), 

pese a que, en palabras de Martín (2009), es la que mayor grado de complejidad presenta, ya 

que “se construye con múltiples elementos lingüísticos y no lingüísticos” (Abascal, 2011, p. 
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81). Por la falencia en su enseñanza a pesar de la importancia que posee la comunicación oral 

en la sociedad, es que este trabajo busca proponer una implementación didáctica que ayude 

a subsanar, en parte, esta deficiencia. 

4.2.2 Factores que determinan e intervienen en el discurso oral 

El discurso oral no incluye solo el léxico utilizado en el intercambio comunicativo, sino que 

también un conjunto de elementos que están más allá de lo verbal. Existen una serie de 

componentes no lingüísticos que determinan el discurso y también lo acompañan o 

complementan (Abascal, 2011; Calsamiglia y Tusón, 2001; Cassany, Luna y Sanz, 2003). A 

continuación, se realizará una clasificación y se explicarán estos elementos que componen la 

expresión oral. 

4.2.2.1 Recursos no lingüísticos 

Los recursos no lingüísticos de carácter sonoro (o prosódicos) corresponden al lenguaje 

paraverbal (Calsamiglia y Tusón, 2001) que hace referencia a entonación, ritmo, pausas, 

pronunciación, timbre, sonidos bucales y velocidad de habla o fluidez (Balboni, 2004; Vilà i 

Santasusana, 2005). En tanto, los recursos no lingüísticos de carácter gestual componen el 

lenguaje no verbal (Calsamiglia y Tusón, 2001) que engloba el lenguaje cinésico o 

competencia kinésica y los elementos proxémicos. Por una parte, la competencia kinésica, 

según Balboni (2004), corresponde a la comprensión y uso de gestos, movimientos 

corporales y expresiones faciales que, al igual que las palabras, transmiten mensajes. Por otra 

parte, el mismo autor define el lenguaje proxémico como el espacio físico que utilizan los 

hablantes durante el intercambio comunicativo, es decir, la relación de cercanía y contacto 

que existe entre ellos. Todos estos elementos, en conjunto con los verbales, conforman el 

discurso oral. Su ausencia o su errónea utilización pueden complejizar e, incluso, 

imposibilitar el intercambio comunicativo.  

La cuarta unidad de Lengua y Literatura de 3° medio, dentro de sus objetivos, contempla que 

las y los estudiantes usen los recursos lingüísticos y no lingüísticos en la producción 

discursiva. Entiende los últimos como aquellos elementos visuales, sonoros y gestuales que 

acompañan el discurso (MINEDUC, 2020). En este caso, solo se considerarán los elementos 

sonoros y gestuales y los llamaremos recursos no verbales y paraverbales, como se indica 
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más arriba. Para la propuesta didáctica, de los primeros, consideraremos pronunciación, 

entonación, fluidez y volumen de la voz, mientras que, de los segundos, expresión facial 

(mirada y sonrisa), empleo de las manos y uso del espacio. 

4.3 Modelos de enseñanza de la oralidad 

Debido a la creencia errónea de que las y los niños aprenden a hablar por su cuenta, la 

enseñanza de la oralidad ha sido relegada a un segundo plano y la clase de Lengua y 

Literatura se ha volcado a la lectura y escritura (Cassany, Luna y Sanz, 2003; Núñez, 2002). 

Por ello, no es extraño encontrar diversas de investigaciones sobre comprensión lectora y 

producción escrita, pero no asociadas a la oralidad. Mientras abundan modelos de enseñanza 

de la escritura, escasean los referidos a la expresión oral.  

Precisamente, Cassany, Luna y Sanz (2003) reconocen y confirman que los estudios sobre 

producción oral están dirigidos hacia estrategias discursivas y casi no ofrecen modelos 

esquemáticos sobre el proceso. Pese a esta tendencia, los autores proponen un modelo teórico 

de la expresión oral diseñado por Bygate (1987). El autor de dicho modelo distingue entre 

conocimientos y habilidades de la expresión oral. Los primeros son los conocimientos 

almacenados en la memoria, como el sistema de la lengua y las dinámicas y estructuras 

sociales y culturales y “las segundas hacen referencia a los comportamientos que 

mantenemos en los actos de expresión: las habilidades de adaptarse al tema, de adecuar el 

lenguaje y muchas otras” (Cassany, Luna y Sanz, 2003, p. 144). Es un modelo recursivo y 

dialógico entre conocimientos y habilidades que se organiza en etapas o fases de 

planificación, selección y producción.  

En el estadio de planificación de la expresión oral, el hablante conoce las rutinas discursivas 

y planifica el mensaje de acuerdo a eso. En el estadio de selección, el hablante escoge léxico, 

frases y recursos gramaticales y negocia el significado, a través del grado de explicación y 

evaluación de la comprensión. En el estado de producción, el emisor recurre al conocimiento 

sobre mecanismos como las reglas gramaticales o de pronunciación y a las habilidades de 

producción como la facilitación, compensación y corrección. A través de esto, resulta la 

expresión oral (Cassany, Luna y Sanz, 2003). 
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Si bien, este modelo no mejora la enseñanza de la oralidad per se, sí entrega luces sobre cómo 

abordar la tarea. Tanto Cassany, Luna y Sanz (2003) como Castellá y Vilà i Santasusana 

(2005) coinciden en que no se debe enseñar a hablar a las y los alumnos desde cero, pues 

ellos ya saben expresarse en espacios cotidianos, por lo que se debe abordar la enseñanza del 

discurso oral, mediante los géneros orales formales. Para Castellá y Vilà i Santasusana 

(2005), existe una estrecha relación entre los géneros orales formales y la escritura y, por lo 

mismo, se debiera sistematizar la enseñanza de la oralidad, de la misma forma que la 

escritura, es decir, a través de la planificación y la enseñanza por proceso (Didactext, 2015; 

Serafini, 1994). 

Estos autores recién mencionados proponen la necesidad de educar a las y los alumnos en la 

planificación de sus discursos orales, considerando, además, los recursos no verbales y 

paraverbales, así como la noción de género discursivo. El proceso de producción oral debe 

tomar en cuenta las etapas de instrucción, trabajo individual y autónomo, acompañamiento o 

monitoreo docente y retroalimentación entre pares. Luego de que los estudiantes hayan 

decidido su esquema, se recomienda seguir con los recursos no verbales y paraverbales, a 

través de la observación de videos y, posteriormente, con actividades puntuales relacionadas 

a ello.  

Como última instancia previa a la presentación como tal, se recomienda ensayar para que el 

estudiante se familiarice con el espacio, calcule el tiempo, mejore la dicción y fluidez, adecúe 

el tono de la voz y maneje los recursos paraverbales como la expresión facial y el movimiento 

corporal. Cabe mencionar que, en todo este proceso, se debe monitorear y acompañar a las y 

los estudiantes e incluir la retroalimentación de la docente y también entre pares (Briz, 2008; 

Vilà i Santasusana, 2005). Ahora bien, para trabajar todo lo que involucra la expresión oral, 

se hace necesaria la enseñanza de estrategias que permitan desarrollar las habilidades y 

microhabilidades en cada una de las fases. 

4.4 Estrategias de enseñanza   

Un elemento clave y esencial en el desarrollo del discurso oral y en la enseñanza en general 

son las estrategias. Estas se entienden como un “conjunto de actividades o decisiones 

intencionadas y conscientes con el objetivo de alcanzar metas a través de acciones 
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coordinadas” (Monereo, 1999, p. 14). En el mismo sentido, Solé (1998) las define como 

“procedimientos de carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la 

planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y 

posible cambio” (p.59).  

Esta autora aclara que las estrategias no son técnicas únicas ni recetas infalibles, sino que 

dependen de cada situación y objetivo planteado y, por tanto, lo importante es enseñarlas 

para que las y los estudiantes desarrollen una mentalidad estratégica, es decir, la “capacidad 

para representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar con soluciones” (1998, 

p.60). Se deben enseñar estrategias pertinentes, según sea el caso, por lo que, a continuación, 

se abordan estrategias para la enseñanza de la oralidad, que es lo que incumbe a esta 

propuesta. 

4.4.1 Estrategias para la planificación y la producción del discurso oral 

En términos de planificación, Calsamiglia y Tusón (2001) proponen abordar la preparación 

del discurso oral a partir de tres ejes progresivos: estructurar la presentación (inicio, 

desarrollo y cierre); escoger los marcadores discursivos que guíen y organicen el discurso; e 

incluir y adecuar los elementos no verbales y paraverbales que acompañarán la oralidad. En 

términos más específicos, tanto Ferrer (2005) como Cassany, Luna y Sanz (2003) sugieren 

la construcción de un guion como estrategia de planificación del discurso, el cual contenga 

solo las ideas principales, a modo de apunte, siguiendo, por supuesto, la estructura de una 

presentación.  

Abascal (2011) también coincide en ello. Bajo su perspectiva, las estrategias de planificación 

idóneas son la “búsqueda de información, selección y elaboración de las ideas, organización 

en esquemas o guiones, escritura del tipo de documento que cumplirá una función auxiliar 

(guion o ficha en papel o en soporte informático, etc.)” (Abascal, 2011, p. 86).  

Para la producción como tal, Abacal (2011) y Cassany, Luna y Sanz (2003) proponen 

considerar el ensayo dentro de la enseñanza de los géneros orales formales, con el objetivo 

de mejorar el desempeño de las y los estudiantes, puesto que se familiarizan con el espacio y 

pueden ser retroalimentados por sus propias/os compañeras/os. Además, Cassany, Luna y 

Sanz (2003) recomiendan revisar el proceso de manera constante, es decir, ir chequeando el 
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avance. En principio, es algo que se puede realizar colectivamente, una evaluación a nivel 

curso, luego a nivel grupal, hasta que o la estudiante pueda realizarlo de manera autónoma. 

Por último y en relación a este apartado, es preciso señalar que todas estas indicaciones serán 

consideradas en la elaboración de la secuencia didáctica de esta propuesta. 

4.5 Género discursivo 

Autoras como Abascal (2011) y Vilà i Santasusana (2005) sugieren como estrategias para la 

enseñanza de la oralidad, trabajar mediante géneros discursivos formales. El concepto género 

discursivo fue acuñado por Bajtin (2005) y se entiende como una forma genérica de organizar 

el “discurso en determinadas esferas de la actividad humana. Se trata de formas recurrentes 

y socialmente reconocidas que permiten responder a situaciones tipificadas” (Montes y 

Navarro, 2019, p.22).  

Son unidades expresivas complejas que responden a una determinada situación 

comunicativa, por lo que dependen estrictamente de los elementos constitutivos como el 

propósito comunicativo, las relaciones entre los participantes implicados, los contextos de 

circulación, entre otros. Por su parte, para Schneuwly (1997), “el género es una herramienta, 

no una herramienta física para actuar sobre el mundo físico, sino una herramienta semiótica 

para actuar sobre otras situaciones de comunicación. Como toda herramienta, modela la 

acción, la hace posible, la estabiliza, la materializa” (p. 94).  

4.5.1 Enseñanza de los géneros discursivos 

Como se indica más arriba, Cassany, Luna y Sanz (2003) son enfáticos al indicar que no se 

debe enseñar a hablar desde cero a las y los estudiantes, sino que se les debe preparar para 

otras instancias sociales o académicas. Esas otras instancias a las que ellos se refieren son los 

géneros secundarios, es decir, aquellos que “son propios de situaciones comunicativas más 

reflexivas y formales” (Castellá y Vilà i Santasusana, 2005, p. 28) y a los géneros 

intermedios, entendidos como aquellos que poseen características tanto de la oralidad, como 

de la escritura.  

Castellá y Vilà i Santasusana (2005) coinciden con lo señalado por estos autores, es decir, se 

deben enseñar los géneros discursivos formales, pues “estas formas de discurso son las que 
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requieren una elaboración más compleja y más alejada de los usos lingüísticos coloquiales 

que los estudiantes ya suelen dominar” (p. 29).  

En resumen, son esos los géneros discursivos que complican a las y los estudiantes y que, 

por tanto, deben enseñarse, como es el caso de la exposición oral (también llamada 

presentación o disertación). Pese a que es un género recurrente en el ámbito escolar, 

académico y profesional, lo cierto es que no se enseña formalmente en las aulas ni se orienta 

ministerialmente sobre esto, sino que se asume que las y los alumnos saben hacerlo. 

4.5.2 Género exposición oral 
 
La exposición oral es un género discursivo, de carácter monologado, en el que “una persona 

presenta ante un público amplio algún tema de interés y que ha sido preparado y reflexionado 

previamente; es, por tanto, un proceso unilateral en el cual no se dan interlocuciones con 

otros sujetos cuando se está en escena” (Grupo de Lenguaje Bacatá, 2017, p. 70). Es uno de 

los géneros más habituales en los contextos académicos, sin embargo, muy pocas veces se 

enseña, ni como un género discursivo, ni mediante estrategias. “Muchas veces esta actividad 

se realiza como una simple puesta en común de información sin tener en cuenta todo lo que 

aporta de práctica oral, y se puede caer en los defectos didácticos habituales” (Cassany, Luna 

y Sanz, 2003, p. 175).  

Si bien, la actividad sugerida, a modo de evaluación final de la Unidad 4: Evaluar y producir 

géneros discursivos de 3° medio, es una proclama, se opta por la exposición oral porque es 

un género intermedio verosímil con gran potencial en el desarrollo de las habilidades de 

expresión oral (Castellá y Vilà i Santasusana, 2005). La proclama, en cambio, es un género 

discursivo que no tiene ningún impacto ni funcionalidad en la vida de las y los alumnos, 

contrario a los objetivos del enfoque comunicativo-cultural, muy alejado de la presentación 

oral que no solamente es un género académico, sino que también profesional y social, que 

entrega herramientas para desenvolverse en diversas situaciones comunicativas. Por ello, se 

escoge este género, pues, tal y como indica el Grupo de Lenguaje Bacatá (2017), la 

exposición oral permite que las y los estudiantes: 

1. Se empoderen de la palabra dentro de un ambiente de interacción en el aula, 

lo que viabiliza que rompan con el silencio de aquellos que temen hablar ante 
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otros. 2. Se expresen en público, lo que permite una potenciación y proyección 

hacia otros espacios de la vida ciudadana. Esto proporciona un buen uso de la 

lengua oral, la capacidad de escucha y el manejo de su cuerpo. 3. Se interesen 

y apropien de sus conocimientos y saberes y que los puedan expresar tanto en 

forma oral como escrita (p. 71) 

 
 
 
5. CARACTERIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
El enfoque comunicativo-cultural orienta el trabajo y los objetivos esperados en el sector de 

Lengua y Literatura. Por ello, se espera que, al finalizar su etapa escolar, las y los estudiantes 

sean hablantes competentes, conscientes de que viven inmersos en un contexto cultural 

particular que interactúa con otros (MINEDUC, 2015b). Desde este enfoque, se entiende el 

lenguaje es una práctica cultural, puesto que “es eminentemente social” (Rodríguez, 1983, p. 

1), es decir, responde a ciertos modos de vida, los hablantes interactúan, según las 

convenciones tradicionales y lingüísticas propias de su comunidad (Coseriu, 1992). El 

contexto es profundamente relevante, dado que el comportamiento varía dependiendo de la 

situación comunicativa, por tanto, se hace necesario enseñar a los estudiantes cómo actuar en 

cada situación.  

 

Con el propósito de formar los ya mencionados hablantes competentes y conscientes de su 

cultura, la asignatura de Lengua y Literatura se estructura en ejes de trabajo. Hasta 2° medio, 

los ejes son lectura, escritura, comunicación oral e investigación. En 3° y 4° medio, los ejes 

se articulan en tres dimensiones: investigación, comprensión y producción. Si bien, esta 

última dimensión o eje contempla tanto la escritura como la oralidad, esta última se aborda 

de manera insuficiente. Ello pese a que ya en la versión 2015 de las Bases Curriculares se 

señalaba que “existe gran consenso en torno al lugar que debiesen ocupar las habilidades de 

comunicación oral como objeto de aprendizaje durante toda la etapa escolar, lo cierto es que 

es una de las áreas que presenta mayores debilidades en su enseñanza” (MINEDUC, 2015b, 

p. 40).  
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En el caso de 3° medio, de los nueve objetivos de aprendizaje planteados para el nivel, solo 

tres corresponden al eje de producción oral, a saber: OA6, orientado a la producción de textos 

(orales, escritos o multimodales) coherentes y cohesionados; OA7, relacionado al uso de 

recursos lingüísticos y no lingüísticos (visuales, gestuales y sonoros) al emitir discursos; y 

OA 8, sobre el diálogo argumentativo. 

 

5.1 Análisis y revisión del plan de estudio de formación general de 3° medio 
 

Al revisar en profundidad el Plan de Estudio correspondiente a la Formación General de 3° 

medio, el exeje de oralidad es reducido al intercambio comunicativo cotidiano en el aula, al 

diálogo en torno a alguna temática o actividad, mas, prácticamente, no se enseñan géneros 

orales formales (ni cómo producirlos), como recomienda Vilà i Santasusana (2005) o 

Cassany, Luna y Sanz (2003).  

 

En el eje de producción, en la Unidad 1: “Diálogos, literatura y efecto estético”, se espera 

alcanzar los OA 6 y 8. Este último es contemplado tanto en la actividad 1 como la 3 y el OA6 

en la actividad 4 y en la de evaluación de la unidad. Sin embargo, la producción está orientada 

a la producción de textos escritos, dado que se busca que las y los estudiantes escriban un 

cuento y un comentario crítico.  

 

En la Unidad 2: “Elaborar y comunicar interpretaciones literarias”, solo se contempla el OA6, 

pero, nuevamente, las y los alumnos deben producir textos escritos. Aun cuando en la 

presentación de la actividad 2 se sugiere que la interpretación literaria se realice mediante un 

texto oral o audiovisual, las orientaciones finales apuntan a la producción de textos escritos.  

 

En la presentación de la tercera unidad: “Análisis crítico de géneros discursivos en 

comunidades digitales”, se aprecia que no se consideran objetivos relacionados a la 

producción. No obstante, el OA esperado en la actividad de evaluación es el OA6 (producir 

textos escritos, orales o multimodales). De todos modos, la actividad es la realización de un 

ensayo escrito, hecho que, como ya se ha mencionado, se repite en la totalidad del 

documento.  
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En la última unidad: “Evaluar y producir géneros discursivos”, dentro del eje de producción, 

se presenta el OA7, es decir, “usar los recursos lingüísticos y no lingüísticos (visuales, 

sonoros y gestuales) al producir textos, considerando su incidencia en el posicionamiento 

frente al tema, en los roles y actitudes asumidos ante la audiencia*; y la forma en dichos 

recursos se combinan para construir el sentido del discurso” (MINEDUC, 2020, p. 140), pero 

no el OA6, el cual apunta a la producción de textos (orales, escritos o multimodales), siendo 

que la unidad es sobre evaluación y producción de géneros discursivos. 

   

En la primera actividad de esta unidad, las y los estudiantes observan una Charla TED y 

deben analizar críticamente el discurso (OA3) y evaluar los recursos lingüísticos y no 

lingüísticos usados en este (OA5). Esta actividad si bien no está orientada a la producción, sí 

está enfocada a la comprensión, proceso necesario para lograr producir un discurso oral 

adecuado (Abascal, 2011). El problema es que no se define qué es lo no lingüístico, solo lo 

dividen en visual, gestual y sonoro. Como ya se mencionó, para efectos de este trabajo, se 

considerarán los dos últimos, es decir, los recursos sonoros o prosódicos que corresponden 

al lenguaje paraverbal (Calsamiglia y Tusón, 2001), tales como entonación, acento, ritmo, 

pausas, timbre, sonidos bucales y velocidad de habla o fluidez (Balboni, 2004; Vilà i 

Santasusana, 2005) y los recursos gestuales, ya sean de carácter kinésico (comprensión y uso 

de gestos, movimientos corporales y expresiones faciales) o proxémico (uso del espacio 

físico por parte del hablante) (Balboni, 2004). Para nombrar a estos recursos gestuales, se 

usará el concepto de recursos no verbales (Calsamiglia y Tusón 2001). 

 

La segunda actividad de esta unidad busca que los estudiantes analicen una editorial 

relacionada con un tema de interés (OA3). En tanto, en la tercera actividad, las y los 

estudiantes deben planificar una argumentación -sin especificar qué es una argumentación o 

a qué género discursivo en particular se refieren- a través de preguntas orientadoras y un 

esquema para guiar el proceso de escritura, omitiendo las fases asociadas a un proceso de 

escritura, descritas es diversos modelos (Didactext, 2003; Didactext, 2015). El OA5 es 

considerado nuevamente, pero, en este caso, tampoco se explicita qué son los recursos no 

lingüísticos, siendo que la rúbrica organizadora plantea su uso como dimensión a evaluar, los 
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que, en este caso, serían de carácter visual (uso de comillas, negritas, signos de exclamación, 

etc.).  

 

La producción de un diálogo argumentativo es la cuarta actividad propuesta y se espera que 

el estudiantado logre los OA 5 y OA7. No obstante, deja fuera al OA6, el que está 

directamente relacionado con la actividad. Pese a ello, se puede apreciar que se propone 

trabajar el diálogo bajo un modelo procesual de escritura. Al inicio, se plantean preguntas 

orientadoras y, posteriormente, se da paso a la investigación, de forma que las y los alumnos 

puedan sustentar los argumentos que emplearán. Los problemas surgen en la etapa de 

textualización y evaluación, ya que, por una parte, el ejemplo corresponde a un diálogo 

literario, cuando se espera que las y los estudiantes confeccionen un diálogo argumentativo 

en torno a una temática relevante para su comunidad, algo en sintonía con el enfoque de la 

asignatura. Por otra parte, la pauta asociada a esta actividad propone evaluar el uso 

estratégico de recursos no lingüísticos, sin indicar, primero, qué es un uso estratégico y, 

segundo, qué son los ya mencionados recursos. Finalmente, los estudiantes solo deben leer 

los argumentos a sus compañeros, de modo que, en términos estrictos, no se produce un 

diálogo argumentativo real, algo completamente alejado del enfoque de la asignatura. 

 

Para la actividad final de evaluación, “se espera que los estudiantes apliquen los diferentes 

recursos discursivos estratégicamente, ajustándolos a requisitos propios de un nuevo género: 

la proclama” (MINEDUC, 2020, p. 164) y el objetivo de aprendizaje correspondiente es el 

OA7. Respecto a ella, se puede mencionar que, pese a que la unidad lleva por nombre 

Evaluación y Producción de géneros discursivos, no se explica qué es el género proclama.  

 

Al investigar, aparece muy poca información respecto de este. Sin embargo, la última versión 

del Diccionario de la Lengua Española (RAE, 2020), en su segunda acepción, lo define como 

una “locución política o militar, de viva voz o por escrito” (p. 1) y ejemplo de este tipo de 

género discursivo serían las proclamas de independencia, de paz o las relacionadas a derechos 

(de la niñez, de las mujeres, humanos, etc.). No obstante, el ejemplo de tema propuesto para 

guiar el trabajo es el sentido de la vida, algo alejado del propósito original de este género. 

Asimismo, es preciso señalar que la proclama no es un género utilizado recurrentemente 
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dentro de nuestra sociedad y, por lo que esta elección es muy descontextualizada, es más, el 

recurso de ejemplo de una proclama anexado es un discurso de Simón Bolívar a los 

venezolanos. 

 

Se debe mencionar, asimismo, que las orientaciones propuestas para escribir la proclama se 

centran en la realización de un texto escrito, por tanto, la enseñanza de la comunicación oral 

sigue quedando en un segundo plano. Finalmente, se debe mencionar que la planificación de 

la proclama contempla considerar elementos no lingüísticos que se utilizarán al leerla, pero 

no se proponen orientaciones asociadas a su enseñanza. Es más, se orienta a que los docentes 

comprendan la importancia tanto de los recursos lingüísticos como no lingüísticos porque 

“les permitirá [a los estudiantes] alcanzar sus propósitos comunicativos en los distintos 

ámbitos de sus vidas” (MINEDUC, 2020, p. 167).  

 

En este sentido, ¿cómo las y los estudiantes lograrán ser hablantes competentes si no se 

enseñan géneros orales formales y contextualizados, ni estrategias de planificación del 

discurso que incluyan el conocimiento y el uso de los recursos no verbales y paraverbales? 

Para solucionar la deficiencia de la Unidad 4: Evaluar y producir géneros discursivos, en 

torno a la enseñanza de la oralidad y, particularmente, lo relacionados al uso de recursos no 

lingüísticos, se diseñará una propuesta que se llevará a cabo mediante una secuencia 

didáctica.  

 
5.2 Propuesta didáctica, objetivo general y objetivos específicos  
 

Por todo lo anteriormente expuesto, la propuesta didáctica tiene por objetivo general producir 

una exposición oral, aplicando estrategias de planificación y de producción, con el fin de 

lograr una estructura de acuerdo al género discursivo seleccionado. Para formar hablantes 

competentes y generar aprendizajes significativos, se deben enseñar géneros orales formales 

y funcionales.  

 

Para realizar dicha secuencia, se opta, en lugar de una proclama, por una exposición oral, 

dado que es un género oral altamente utilizado en contextos académicos, profesionales, 

políticos y cívicos (Montes y Navarro, 2019). Además, para cumplir el OA7, se debe contar 
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con un discurso en el cual utilizar los recursos verbales, paraverbales y no verbales. No 

obstante, dicho discurso tiene que ser planificado, de esta manera, se pueden seleccionar los 

recursos no lingüísticos adecuados al género y a la situación comunicativa. Para lograr el 

objetivo propuesto, se considerarán como objetivos específicos orientadores: 

 

1. Conocer estrategias de planificación y de producción para la elaboración de una 

exposición oral. 

2. Aplicar estrategias de planificación y de producción para la realización de la 

exposición oral. 

3. Valorar la aplicación de estrategias de planificación y de producción en el proceso de 

elaboración de una exposición oral. 

 

5.3 Progresión de objetivos por sesión 
 

Por último, al igual que en la producción de un texto escrito, la elaboración de un discurso 

oral debe trabajarse de manera procesual (Cassany, Luna y Sanz, 2003; Martín, 2009; Vilà i 

Santasusana, 2011). Por ello, la secuencia didáctica se diseñará bajo la progresión de 

objetivos, es decir, se empieza por la comprensión, se pasa por la planificación y producción 

del discurso oral como tal y, finalmente, se realiza la exposición oral. En la tabla N°1, se 

especifican los objetivos esperados clase a clase:  

 

N° sesión Objetivo(s) de aprendizaje 

1 Caracterizar el género exposición oral a partir de sus elementos 

constitutivos. (90 minutos) 

2 Delimitar la situación retórica de la exposición oral, considerando: tema, 

audiencia y propósito. (45 minutos) 

3 Buscar y seleccionar recursos bibliográficos asociados a la situación 

retórica de la exposición oral. (90 minutos) 

4 Redactar un guion esquemático de la exposición oral, aplicando estrategias 

de redacción (superestructura y mecanismos de organización textual) 
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5 Practicar recursos paraverbales (entonación, pronunciación, fluidez y 

volumen de la voz) y no verbales (expresión facial, movimiento de manos 

y uso del espacio), a partir de la ejercitación de técnicas de expresión oral. 

(90 minutos) 

6 Ensayar la exposición oral, aplicando los recursos paraverbales y no 

verbales ejercitados la clase anterior. (45 minutos) 

7 Elaborar material de apoyo para la exposición oral, utilizando 

macrorreglas que permitan sintetizar la información considerada en el 

guion. (90 minutos) 

8 Realizar una exposición oral que contemple una reflexión sobre el proceso 

de producción llevado a cabo. (45 minutos). 

9 Realizar una exposición oral que contemple una reflexión sobre el proceso 

de producción llevado a cabo. (90 minutos). 

Tabla N° 1 Objetivos por sesión 

 
 
 
 
6. NARRATIVAS PLANES POR SESIÓN 
 
 
SESIÓN Nº 1 

 

Duración: 90 minutos 

Objetivo: Caracterizar el género exposición oral, a partir de sus elementos constitutivos 

Contenidos: 

- Conceptuales: género discursivo, exposición oral, superestructura textual, 

características del género exposición oral 

- Procedimentales: Conocimiento y comprensión del género discursivo exposición 

oral, identificación de las características del género exposición oral 

- Actitudinales: Respeto por las y los compañeros y por la profesora, disposición al 

trabajo y participación en clases 
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Actividades  

 

-Inicio (15 minutos) 

Para comenzar y antes de dar a conocer el objetivo de la sesión, se muestran fragmentos de 

videos de un debate político, de un discurso público, de una clase magistral y de una 

exposición oral, a modo de establecer puntos en común entre estos géneros. Para ello, se 

pregunta, ¿cuáles son los temas que abordan?, ¿quién o quiénes son los participantes?, ¿cuál 

es el propósito de los participantes?, ¿qué está(n) haciendo? Una vez visto los fragmentos, se 

pregunta ¿qué tienen en común todos ellos?, ¿en qué se diferencian? Todas las respuestas se 

irán anotando en la pizarra para sistematizarlas. Luego, la profesora indica el objetivo de la 

clase. 

 

-Desarrollo (60 minutos) 

Esta clase es de carácter teórico-práctico, puesto que los/as estudiantes deben analizar un 

video de una exposición oral, para luego responder y completar una guía de actividades 

preparada para la sesión. Esta guía contempla, por una parte, las definiciones de género 

discursivo, situación comunicativa y exposición oral, conceptos que, de igual forma, son 

explicados en clase y, por otra parte, un recuadro que los estudiantes deben ir completando a 

medida que vayan viendo el video. Luego de eso y antes de proyectar el video, la profesora 

lee las preguntas de la guía para que los/as alumnos sepan en qué fijarse al momento de 

observar la presentación. En un inicio, observan el video completo y establecen cuál es el 

tema de la presentación, cuál es el propósito y quiénes son los participantes, es decir, 

determinar la situación retórica, información que se registra en la guía. A continuación, la 

profesora muestra el primer minuto del video de la presentación oral y luego, pregunta qué 

dicen los expositores en esta parte, qué nos indican o qué información nos entregan. La idea 

es guiar a los estudiantes a descubrir que ese primer minuto corresponde a la introducción. 

Después, observan y analizan el desarrollo del video para identificar las características de 

este apartado, a partir de preguntas, tales como: qué se dice del tema, cuál es el propósito de 

este apartado, en qué se diferencia de la introducción. Posteriormente, analizan la conclusión 
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de la presentación oral y se repite el procedimiento de los apartados anteriores y, finalmente, 

entre todos, se define qué se entiende por exposición oral. 

 

 

-Cierre (10 minutos) 

La profesora pregunta al curso sobre la utilidad e importancia de conocer los elementos que 

componen el género exposición oral y, por último, informa que realizarán exposiciones orales 

en tríos, las cuales serán trabajadas durante varias clases y, además, dará a conocer la pauta 

de evaluación, para que, desde un inicio, las/os alumnos sepan cuáles serán los aspectos a 

evaluar.  

 

Recursos:  

https://docs.google.com/document/d/1Fy5zwkzvwcmcM-fYqDCJLy6gdqhxYoMf/edit 

- Plumón 

- Pizarra 

- Computador 

- Proyector 

- Guía de trabajo 1 

- Pauta mixta de evaluación para presentar 

 

Evaluación: Formativa  

- Indicador: Las y los estudiantes son capaces de lograr el objetivo de la sesión cuando 

identifican y comprenden los elementos constitutivos de la exposición oral; las y los 

estudiantes son capaces de lograr el objetivo cuando establecen la situación retórica 

del video analizado. 

Instrumento: Guía de trabajo 1 

 

SESIÓN Nº 2 

Duración: 45 minutos 
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Objetivo: Delimitar la situación retórica de la exposición oral, considerando: tema, audiencia 

y propósito. 

Contenidos: 

- Conceptuales: Situación retórica (tema, propósito y audiencia). 

- Procedimentales: Definición y determinación del tema, propósito y audiencia de la 

exposición oral 

- Actitudinales: Respeto por las y los compañeros y por la profesora, disposición al 

trabajo y participación en clases 

Actividades 

-Inicio (10 minutos) 

La profesora pregunta al curso de qué se trató la clase anterior, qué aprendieron. Esto con el 

propósito de activar los conocimientos previos de las/os estudiantes. Luego, señala el 

objetivo de la clase, define los tríos de trabajo, previamente establecidos, y entrega las 

temáticas de la exposición. Las/os estudiantes deben presentar acerca de una carrera, ya sea 

técnica o profesional, de algún área de su interés (humanista, científica-matemática, artística, 

etc.).  

-Desarrollo (25 minutos) 

Aun cuando el contenido ya fue abordado la clase anterior, la profesora explica, nuevamente 

y con ayuda de las/os estudiantes, qué es la situación retórica y cuál es su importancia a la 

hora de preparar una exposición oral. Posteriormente, los estudiantes se reúnen los grupos de 

trabajo, la profesora les entrega una guía que contiene una tabla que deben rellenar con el 

tema escogido, el propósito y la audiencia. Pese a que el trabajo es grupal, cada integrante 

tiene su propia guía. La tabla de la guía contiene preguntas orientadoras, tales como: ¿cuál 

es el tema abordaremos en nuestra exposición?, ¿cuál es el objetivo de nuestra exposición?, 

¿qué queremos lograr: ¿convencer, persuadir o informar?, ¿a quién le vamos a hablar?, 

¿quiénes estarán presentes en nuestra exposición oral?, ¿los conocemos?, ¿qué relación 

tenemos con ellos (relación entre pares, relación asimétrica?). La profesora, en tanto, se 
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acerca a cada grupo para monitorear su trabajo. Para evaluar la actividad, se revisa de manera 

conjunta las respuestas de algunos grupos y, de esta forma, aclarar dudas en caso de existir. 

 

-Cierre (10 minutos) 

A modo de cierre, se consulta a todos los grupos ¿qué tan sencilla o compleja les resultó 

determinar la situación retórica de la exposición? y ¿por qué? Después de esto, la profesora 

informa que la clase siguiente trabajarán en la sala de computación porque deberán buscar y 

seleccionar material bibliográfico que apoye su presentación.  

Recursos: 

https://docs.google.com/document/d/1NpmXM4Grf2RHavGn7oOWVKDoWHkOe5qM/ed

it 

- Plumón 

- Pizarra 

- Guía de trabajo 2  

Evaluación 

- Tipo: Formativa 

- Indicadores: Las y los estudiantes son capaces de lograr el objetivo cuando delimitan 

la situación retórica de su exposición oral; las y los estudiantes son capaces de lograr 

el objetivo cuando establecen el tema a tratar, identifican a los participantes y 

establecen el propósito de ella. 

- Instrumentos: Guía de trabajo 2 

 

SESIÓN Nº 3  

Duración: 90 minutos 
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Objetivo: Buscar y seleccionar recursos bibliográficos asociados a la situación retórica de la 

exposición oral. 

Contenidos: 

- Conceptuales: Recursos bibliográficos, situación retórica, criterios de búsqueda 

- Procedimentales: Búsqueda de información, selección de fuentes confiables, 

elección de la información 

- Actitudinales: Respeto por las y los compañeros y por la profesora, disposición al 

trabajo en equipo, autorregulación en el uso del computador y en el acceso a internet 

Actividades 

-Inicio (10 minutos) 

La clase se inicia ya en la sala de computación, pues la clase anterior esto es acordado. Para 

comenzar, las y los estudiantes realizan un resumen de las sesiones anteriores a partir de las 

siguientes preguntas: ¿qué género oral estamos estudiando?, ¿cuáles son sus principales 

características?, ¿cuál es el objetivo de determinar la situación retórica?, ¿para qué nos sirve? 

Después de esto, la profesora presenta el objetivo de la sesión. 

-Desarrollo (65 minutos) 

Para comenzar, la docente señala los sitios de internet en donde las/os estudiantes deben 

buscar la información referida a la temática de su exposición oral. Dentro de estas estos sitios 

web, se encuentran los siguientes: DEMRE, Subsecretaría de Educación Superior, Mi futuro, 

Universia, páginas de universidades, institutos profesionales, academias y centros de 

formación técnica. Para apoyar el trabajo, la profesora ha preparado una guía que oriente la 

búsqueda y selección de información. Esta guía está disponible en formato Word en cada 

computador para que, así, puedan ir completándola a medida que recolectan la información. 

Este material contiene una tabla que guía el trabajo de las/os estudiantes. En ella, deben 

responder carrera que expondrán, definición de la disciplina, características de la disciplina, 

áreas en las que se desarrolla o campo laboral (instituciones de salud, educación, ONGs, 

programas sociales, empresas, etc.), instituciones que imparten la carrera y los aranceles y el 
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porcentaje de empleabilidad de la carrera, referenciando, en cada caso, el sitio web.  A raíz 

de ellos, las/os estudiantes deben argumentar por qué se debería estudiar esa carrera y cuál 

es su aporte a la sociedad. A medida que la clase avanza, la profesora se acerca a los grupos 

para orientarlos y resolver sus dudas. Quince minutos antes del término de la sesión, la 

profesora indica que guarden los archivos y que los envíen al correo de la fotocopiadora para 

que los imprima. 

-Cierre (15 minutos) 

Como actividad final, un integrante del grupo cuenta si la información encontrada es 

pertinente y cómo les resultó el ejercicio de búsqueda y selección de información. Para ello, 

la profesora entrega preguntas que orienten esta reflexión, tales como: ¿encontramos 

información que nos ayude a preparar nuestra exposición?, ¿fue fácil o difícil encontrar esta 

información?, ¿cuál fue el o los sitio(s) web que más nos sirvió(eron)?, ¿encontramos toda la 

información que necesitábamos? 

Recursos: 

https://docs.google.com/document/d/1okHphRusTSqJMsh6UuJtdsvUXLCn24aW/edit 

- Plumón 

- Pizarra 

- Guía de trabajo 3 

- Computadores 

Evaluación 

- Tipo: Formativa 

- Indicadores: Las y los estudiantes son capaces de lograr el objetivo buscan y 

seleccionan información adecuada para su presentación; las y los estudiantes son 

capaces de lograr el objetivo cuando escogen la información más idónea; las y los 

estudiantes son capaces de lograr el objetivo cuando logran agrupar la información, 

según los criterios establecidos. 

- Instrumentos: Guía de trabajo 3 
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 SESIÓN Nº 4 

Duración: 45 minutos 

Objetivo: Redactar un guion esquemático de la exposición oral, aplicando estrategias de 

redacción (superestructura y mecanismos de organización textual)  

Contenidos: 

- Conceptuales: Guion esquemático, situación retórica, superestructura textual, 

mecanismo de organización textual  

- Procedimentales: Jerarquización y organización de la información, conocimiento y 

aplicación de estrategias de redacción, producción de un guion esquemático 

- Actitudinales: Respeto por las y los compañeros y por la profesora, disposición al 

trabajo en equipo y participación en clases 

Actividades 

-Inicio (10 minutos) 

En virtud del tiempo, la profesora, en conjunto con las y los estudiantes, hace un repaso breve 

por el trabajo realizado en las clases anteriores y luego, señala el objetivo de la sesión. 

-Desarrollo (30 minutos) 

Los estudiantes se agrupan con sus equipos, mientras la profesora reparte las guías de trabajo 

de la sesión. Pese a que el trabajo es grupal y las respuestas comunes, cada integrante debe 

registrarlas en su guía. Una vez entregado el material, la profesora explica la actividad. Se 

indica a las y los estudiantes que la actividad no consiste en la escritura de un texto tipo 

ensayo (se debe evitar la lectura o memorización si queremos que las/os, efectivamente, 

produzcan un discurso oral), sino que, más bien, un escrito que contenga las ideas principales 

que deben contemplar y abordar en cada sección. La guía está dividida en recuadros y cada 

recuadro corresponde a un apartado de la presentación, es decir, inicio, desarrollo y cierre. 

En cada uno de ellos, la profesora realiza preguntas que orienten a los estudiantes sobre qué 

información incluir en cada sección: ¿cuál es el tema de nuestra presentación?, ¿cuáles son 
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los subtemas que abordaremos?, ¿de qué se trata el tema de nuestra exposición?; ¿cuál es la 

definición de la disciplina sobre la que presentaremos?, ¿cuáles son sus principales 

características?, ¿en qué áreas se desarrolla o ejerce dicha disciplina?, ¿qué instituciones 

imparten la carrera y cuál es el arancel promedio? y, por último, ¿cuál(es) es el aporte que 

hace esta disciplina a la sociedad? y ¿por qué es necesario estudiarla? Asimismo, la guía 

contiene una breve clasificación de marcadores discursivos (ordenadores, conectores, 

reformuladores y de ejemplificación) para que los ayuden a organizar de mejor manera su 

guion. De todas formas, la profesora, a través de ejemplos, explica el carácter organizativo 

de estos marcadores y cómo utilizarlos: en primer lugar, esta disciplina corresponde; en 

segundo lugar, sus principales características son, etc. 

-Cierre (5 minutos) 

Para finalizar, la profesora pregunta la opinión de las/os estudiantes sobre la actividad, 

invitándolos a reflexionar sobre el aporte que hace el guion esquemático a la elaboración de 

un discurso oral: ¿qué tan sencilla o compleja les resultó la actividad?, ¿alguna vez habían 

escrito un guion esquemático?, ¿cuál creen que es la ventaja de realizar uno? Posteriormente, 

la profesora recoge los guiones para revisarlos y traerlos retroalimentados la clase siguiente. 

Recursos: 

https://docs.google.com/document/d/1zyK23WPZECR_4cQd5DOboSczrpRKgH-F/edit 

- Pizarra 

- Plumón 

- Guía de trabajo 4 

Evaluación 

- Tipo: Formativa 

- Indicadores: Las y los estudiantes son capaces de lograr el objetivo cuando 

distribuyen la información de acuerdo a la estructura del guion; las y los estudiantes 

son capaces de lograr el objetivo cuando redactan un guion a partir de marcadores 

discursivos; las y los estudiantes son capaces de lograr el objetivo cuando redactan 

un guion de manera esquemática, considerando solo las ideas centrales 
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- Instrumentos: Guía de trabajo 4 

 

Sesión Nº 5 

Duración: 90 minutos 

Objetivo: Practicar recursos paraverbales (entonación, pronunciación, fluidez y volumen de 

la voz) y no verbales (expresión facial, movimiento de manos y uso del espacio), a partir de 

la ejercitación de técnicas de expresión oral 

Contenidos: 

- Conceptuales: Recursos no verbales y paraverbales, técnicas de expresión oral 

- Procedimentales: Identificación de los recursos no verbales y paraverbales, 

ejercitación de recursos no verbales y paraverbales 

- Actitudinales: Respeto por las y los compañeros y por la profesora, disposición al 

trabajo en equipo y participación en clases 

Actividades 

-Inicio (15 minutos) 

Como actividad de inicio y antes de señalar el objetivo, la profesora entrega una encuesta de 

apreciación personal sobre el uso de los recursos no verbales y paraverbales, a modo de 

conocer la opinión de las/os estudiantes. Luego de eso, señala el objetivo de la sesión y 

entrega los guiones retroalimentados. 

-Desarrollo (60 minutos) 

La profesora les informa que, para mejorar la expresión oral, realizarán diversos ejercicios y, 

para ello, se dirigirán, ordenadamente, al patio y, así, tener más espacio para trabajar. Una 

vez ahí, las/os alumnos se agrupan con sus compañeros de trabajo, mientras la profesora se 

para enfrente de ellos para guiar la actividad. Para comenzar, se realizan ejercicios de 

relajación corporal (soltar las muñecas, relajar brazos y piernas). Después, realizan ejercicios 
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de respiración, las/os estudiantes inhalan por la nariz, llevan el aire hasta el abdomen, esperan 

unos segundos y, posteriormente, exhalan por la boca. Repiten 10 veces esta acción. Mientras 

realizan estos ejercicios, la profesora explica el propósito que tienen: energizar el cuerpo, 

hablar sin quedarse sin aire, evitar la voz temblorosa. Luego, ejercitan dos técnicas de 

relajación facial: inflar la cara como un globo (y relajar) y sonreír (y relajar). A continuación, 

realizan 4 veces el sonido de la /r/, manteniéndolo por 15 segundos y descansando entre 

medio. Se les explica que todos estos ejercicios buscan relajar los músculos faciales, lo que 

contribuye a mejorar la vocalización, es decir, a articular correcta y claramente los sonidos.  

Posteriormente, la profesora reparte una hoja que contiene dos trabalenguas y un cuento 

breve y pide que los grupos de trabajo se reúnan, manteniendo la distancia con los demás, 

para no interrumpirse ni distraerse. A continuación, llevan a cabo el siguiente ejercicio que, 

por una parte, mejora la vocalización y, por otra, la fluidez: el trabalenguas. Al igual que 

anteriormente, la profesora explica que la fluidez corresponde a la capacidad de hablar sin 

mayores interrupciones ni titubeos y evitando las muletillas, como ehhh, ehhh. Cada 

integrante del grupo deberá leer los trabalenguas, cuidando de hacer clara y fluidamente.   

Para trabajar entonación, expresión facial, movimiento de manos y uso del espacio, deben 

leer, individualmente, y, en voz alta, el cuento, respetando signos de puntuación, 

interrogación y exclamación. Mientras leen, las/os estudiantes deben moverse, hacer pausas 

para mirar a sus compañeras/os y, así, mantener la atención de ellas/os. Esta actividad la 

realizarán dos veces, la primera a 5 pasos de distancia de sus compañeras/os y la segunda a 

10, a modo de trabajar, además, el volumen de la voz. Es preciso mencionar que frente a cada 

ejercicio, se explica qué microhabilidad están trabajando. 

-Cierre (15 minutos) 

La profesora pregunta a las/os estudiantes qué les pareció la actividad, cómo se sintieron al 

realizar los ejercicios, cuál les resultó más difícil, por qué y qué harían para mejorar ese 

aspecto. Además, pregunta si creen que estos ejercicios contribuyen a mejorar la expresión 

oral y por qué. Finalmente, informa que la siguiente clase ensayarán la presentación. 
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Recursos: 

https://docs.google.com/document/d/1JmGvlFRspXtKjKtd9SZKY_l0Ep2AHx2t/edit 

- Encuesta de apreciación personal 

- Guía de trabajo 5 

Evaluación 

- Tipo: Formativa 

- Indicadores: Las y los estudiantes son capaces de lograr el objetivo cuando son 

trabajan activamente en la actividad; las y los estudiantes son capaces de lograr el 

objetivo cuando practican los ejercicios propuestos; las y los estudiantes son capaces 

de lograr el objetivo cuando reflexionan acerca del aporte de estos ejercicios a la 

expresión oral 

- Instrumentos: Encuesta de apreciación, guía de trabajo 5 

  

SESIÓN Nº 6 

Duración: 45 minutos 

Objetivo: Ensayar la exposición oral, aplicando los recursos paraverbales y no verbales 

ejercitados la clase anterior.  

Contenidos: 

- Conceptuales: Exposición oral, recursos no verbales y paraverbales 

- Procedimentales: Práctica de la exposición oral, aplicación de recursos no verbales 

y paraverbales 

- Actitudinales: Respeto por las y los compañeros y por la profesora, disposición al 

trabajo en equipo y participación en clases 

- Actividades 

-Inicio (10 minutos) 
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Para comenzar, los estudiantes mueven el mobiliario de la sala hacia los costados y extremo 

y, así, contar con el mayor espacio libre posible. Luego, se proyectan dos cortos videos de 

“chascarros” de discursos en público, para evidenciar la importancia de los ensayos: ¿es 

posible evitar este tipo de errores?, ¿de qué manera?, ¿qué les recomendarían a estos oradores 

para mejorar su expresión oral y evitar o disminuir los errores? 

-Desarrollo (25 minutos) 

La profesora le entrega a cada estudiante una pauta de evaluación sobre el uso de recursos 

no verbales y paraverbales, además, del uso de lenguaje formal, para que, de esta manera, 

puedan coevaluarse. Cada pauta contiene un recuadro, correspondiente a una/o de los 

integrantes del grupo, puesto que la modalidad evaluativa es: el primero evalúa al segundo, 

el segundo al tercero y el tercero al primero. La profesora organiza el uso del espacio de la 

sala, para que cada trío comience su ensayo, en tanto, ella irá monitoreando el trabajo de 

ellas/os. Para finalizar la actividad, las/os estudiantes evalúan a sus compañeras/os y, 

posteriormente, se intercambian y entregan las pautas correspondientes. 

-Cierre (10 minutos) 

La profesora pregunta ¿de qué manera el ensayo los ayudó en la preparación de su exposición 

oral?, ¿pudieron identificar aspectos que necesitan mejorar?, ¿les resultó simple o complejo 

coevaluarse?, ¿por qué?, ¿cuál creen que es la importancia de la coevaluación? Por último, 

la profesora les informa que la siguiente clase, previa a la exposición oral, elaborarán el 

material de apoyo, por lo que se reunirán en la sala de computación. 

 

Recursos: 

https://docs.google.com/document/d/10NMjgfjJM7WJh7j30MqmXRZgC9c2H4z/edit?pli=

1 

- Proyector 

- Videos 

- Pauta de coevaluación 



 

48 
 

Evaluación 

- Tipo: Formativa 

- Indicadores: Las y los estudiantes son capaces de lograr el objetivo llevan a cabo el 

ensayo de su exposición oral; las y los estudiantes son capaces de lograr el objetivo 

cuando aplican tanto los recursos no verbales, como paraverbales a su ensayo 

- Instrumentos: 

- Pauta de coevaluación 

  

SESIÓN Nº 7 

Duración: 90 minutos 

Objetivo: Elaborar material de apoyo para la exposición oral, utilizando macrorreglas que 

permitan sintetizar la información considerada en el guion 

Contenidos: 

- Conceptuales: Macrorreglas, guion esquemático, exposición oral 

- Procedimentales: Elaboración de material de apoyo adecuado para la exposición 

oral, jerarquización de la información, conocimiento y aplicación de macrorreglas en 

la preparación del material de apoyo 

- Actitudinales: Respeto por las y los compañeros y por la profesora, disposición al 

trabajo en equipo, autorregulación en el uso del computador y en el acceso a internet 

Actividades 

-Inicio (15 minutos) 

La profesora pide a un/a estudiante (idealmente a quien no participe tanto en clases) que 

realice un breve repaso por el proceso que han venido realizando las últimas sesiones, 

evidenciando la progresión del mismo. Luego, presenta y explica el objetivo de la sesión. 

-Desarrollo (60 minutos) 
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La profesora explica qué son las macrorreglas, las que deben utilizar para elaborar el material: 

omisión, generalización y reformulación de la información. Para ello, modela una situación, 

en la que aplica dichas macrorreglas. En la guía de la sesión, aparecen las definiciones de 

cada macrorregla, pero también una definición de la carrera de psicología. A partir de ese 

ejemplo, la profesora irá mostrando cómo aplicar cada una de las estrategias. Asimismo, la 

guía incluye un recuadro con preguntas para que las/os estudiantes puedan guiarse de acuerdo 

a ellas. Dentro de las preguntas están: ¿qué es lo más relevante de la información que debo 

incluir en cada apartado?, ¿cuál es el concepto o idea principal de cada ítem? Posteriormente, 

les sugerirá descargar alguna plantilla de presentación en la plataforma Canva, ya que posee 

más diseños que PowerPoint. La profesora irá monitoreando el trabajo de cada grupo y 

ayudándoles a escoger bien la información que incluirán en sus presentaciones. Casi al 

término de la sesión, la profesora pedirá que guarden las presentaciones y se las envíen a sus 

correos, con copia a ella para tenerlas de respaldo 

-Cierre (15 minutos) 

La profesora pregunta a las/os estudiantes qué tan simple o compleja les resultó la actividad, 

qué fue lo más difícil o lo que menos les gustó y luego, pregunta qué les ha parecido el 

proceso que han venido realizando estas últimas clases. 

Recursos: 

https://docs.google.com/document/d/1I_EHxyPsBwZn0JJ1_CY4WBF0NfwA0a9p/edit  

- Plumón 

- Pizarra 

- Computadores 

- Guía de trabajo 6 

Evaluación 

- Tipo: Formativa 

- Indicadores: Las y los estudiantes son capaces de lograr el objetivo cuando elaboran 

material de apoyo de calidad; las y los estudiantes son capaces de lograr el objetivo 

cuando utilizan las macrorreglas para elaborar su presentación; las y los estudiantes 
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son capaces de lograr el objetivo cuando jerarquizan la información contenida en su 

PPT 

- Instrumentos: 

- Guía de trabajo 6 

  

SESIÓN Nº 8  

Duración: 45 minutos  

Objetivo: Realizar una exposición oral que contemple una reflexión sobre el proceso de 

producción llevado a cabo 

Contenidos: 

- Conceptuales: discurso oral, exposición oral, situación comunicativa, registro 

formal, recursos no verbales y paraverbales 

- Procedimentales: Producción de una presentación oral, utilización de registro 

formal, utilización de recursos no verbales y paraverbales 

- Actitudinales: Respeto por la profesora y por las y los compañeros que exponen, 

valoración del trabajo 

Actividades 

-Inicio (10 minutos) 

La profesora presenta el objetivo de la sesión y les recuerda que han trabajado arduamente 

para realizar una buena exposición. Después, pide que los primeros grupos dejen listas sus 

presentaciones y así ahorrar tiempo. 

-Desarrollo (30 minutos) 

La clase queda en manos de las y los estudiantes, quienes van realizando su exposición 

grupal. Luego de cada exposición, la profesora pide que algún(a) compañero/a retroalimente 
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al grupo de manera general, rescatando siempre los aspectos positivos y sugiriendo qué 

mejorar, basándose en los aspectos contenidos en la pauta de evaluación. 

-Cierre (5 minutos) 

La profesora felicita a los grupos que han presentado, valora su trabajo y recuerda que la 

siguiente sesión continuarán las exposiciones. 

Recursos:  

https://docs.google.com/document/d/15SAFw_VEWpfOMaAWVK1ICYuYmZZEHU8/edi

t  

- Computador 

- Proyector 

- Pauta mixta de evaluación 

 

Evaluación 

- Tipo: Sumativa, formativa 

- Indicadores: Las y los estudiantes son capaces de lograr el objetivo cuando producen 

un discurso oral; las y los estudiantes son capaces de lograr el objetivo cuando 

adecuan su discurso a la situación comunicativa; las y los estudiantes son capaces de 

lograr el objetivo cuando utilizan adecuadamente los recursos no verbales y 

paraverbales 

- Instrumentos: Pauta mixta de evaluación 

  

SESIÓN Nº 9  

Duración: 90 minutos  
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Objetivo: Realizar una exposición oral que contemple una reflexión sobre el proceso de 

producción llevado a cabo 

 

Contenidos: 

- Conceptuales: discurso oral, exposición oral, situación comunicativa, registro 

formal, recursos no verbales y paraverbales 

- Procedimentales: Producción de una presentación oral, utilización de registro 

formal, utilización de recursos no verbales y paraverbales 

- Actitudinales: Respeto por la profesora y por las y los compañeros que exponen, 

valoración del trabajo 

Actividades 

-Inicio (10 minutos) 

La profesora presenta el objetivo de la sesión y les recuerda que han trabajado arduamente 

para realizar una buena exposición. Después, pide que los primeros grupos dejen listas sus 

presentaciones y así ahorrar tiempo. 

-Desarrollo (70 minutos) 

La clase queda en manos de las y los estudiantes, quienes van realizando su exposición 

grupal. Luego de cada exposición, la profesora pide que algún(a) compañero/a retroalimente 

al grupo de manera general, rescatando siempre los aspectos positivos y sugiriendo qué 

mejorar. 

-Cierre (10 minutos) 

La profesora felicita a los grupos que presentaron, valora su trabajo y les recuerda la 

importancia que tiene la oralidad en la interacción social y cotidiana, pero también en otros 

ámbitos y contextos como los académicos, profesionales, ciudadanos, entre otros. Asimismo, 

recalca la importancia del trabajo por proceso y su impacto en el aprendizaje significativo.  
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Recursos:https://docs.google.com/document/d/15SAFw_VEWpfOMaAWVK1ICYuYmZ

ZEHU8/edit  

- Computador 

- Proyector 

- Pauta mixta de evaluación 

 

Evaluación 

- Tipo: Sumativa, formativa 

- Indicadores: Las y los estudiantes son capaces de lograr el objetivo cuando producen 

un discurso oral; las y los estudiantes son capaces de lograr el objetivo cuando 

adecuan su discurso a la situación comunicativa; las y los estudiantes son capaces de 

lograr el objetivo cuando utilizan adecuadamente los recursos no verbales y 

paraverbales 

- Instrumentos: Pauta mixta de evaluación 

  

7. PLAN DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación es parte constitutiva del proceso de enseñanza-aprendizaje (Cassany, Luna y 

Sanz, 2003; MINEDUC, 2020) y merece la misma atención tanto de la planificación de una 

tarea, como de su desarrollo. No puede descuidarse, porque de eso depende si el estudiantado 

logra los objetivos esperados o no. Para esta propuesta, utilizaremos, principalmente, y a lo 

largo de todo el proceso, la evaluación formativa, siguiendo así lo dispuesto por el Decreto 

67/2018 (MINEDUC, 2018). Este tipo de evaluación “permite regular, orientar y corregir el 

proceso educativo” (Himmel, Olivares y Zabalza, 1999, p. 16) en cualquier momento, ya sea 

de la sesión o de la secuencia didáctica. Por ejemplo, cuando se presenta el objetivo de la 

sesión, cuando se activan conocimientos previos, cuando alguien pregunta algo en medio de 

la sesión y se responde para todos o al hacer una síntesis de la clase.  

 



 

54 
 

Todos estos elementos han sido considerados en esta propuesta didáctica, al igual que los 

planteados por autores como Abascal (2011) y Cassanny, Luna y Sanz (2003), pues, tal y 

como se esbozó en el apartado 2, la evaluación de la oralidad es todo un desafío por el carácter 

espontáneo que posee y por los múltiples factores que influyen y componen el discurso oral. 

Por lo mismo, proponen recurrir a la coevaluación, ya que, por una parte, integra activamente 

al estudiantado en su proceso de enseñanza-aprendizaje y, por otra, aliviana la carga docente 

(Cassany, Luna y Sanz, 2003). A su vez, Abascal (2011) recomienda el uso de pautas o fichas 

de evaluación que le señalen al estudiante, desde el principio, los aspectos que serán 

evaluados. Además, estas pueden ser completadas rápidamente mientras el estudiante 

expone.  

 

La retroalimentación, en tanto, también es considerada en esta propuesta didáctica, desde su 

concepción de elogio para fortalecer la autoimagen y autoestima de las/os estudiantes (a 

través de comentarios clase a clase) y desde la perspectiva de mejoría proyectiva, apuntando 

a aspectos del trabajo realizado que deben ser mejorados (Contreras y Zúñiga, 2017). Ello, 

se visualizan en la elaboración del guion esquemático, pero también en la práctica de los 

recursos no verbales y paraverbales o en la elaboración del material de apoyo.  

 

Todas estas situaciones se especifican en la tabla que se presenta a continuación. En ella, se 

detallan las acciones evaluativas llevadas a cabo durante cada una de las sesiones de la 

secuencia didáctica: 

 
 
 

Sesión Tipo de 
evaluación 

Instrumentos Descripción 

1 Formativa 

 

-Guía N° 1: 

Género 

discursivo 

exposición oral 

En el inicio de la sesión, se analizan videos para 

establecer rasgos en común, a partir de 

preguntas orientadoras. Estas preguntas 

permiten relacionar lo que observan con su 

conocimiento previo. 
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En el desarrollo, la guía sobre género 

discursivo exposición oral opera como 

instrumento evaluativo, ya que ahí no solo 

aparecen las definiciones de género discursivo, 

situación retórica y exposición oral, sino que 

también un recuadro con preguntas 

orientadoras para que puedan determinar la 

situación comunicativa y la información 

abordada en cada parte del video de la 

presentación que analizan. 

 

En el cierre, se pregunta por la importancia de 

conocer los elementos que componen un 

género discursivo, propiciando, así, la reflexión 

metadiscursiva.  

 

*De todas formas, en todos los momentos de la 

clase, se realizan preguntas para comprobar si 

se entiende el contenido o si es preciso explicar 

algo nuevamente. 

**En esta sesión, la profesora muestra la pauta 

mixta con la que será evaluados al realizar su 

exposición oral. 

2 Formativa 

 

-Guía N° 2: 

Situación 

retórica 

En el inicio, se activan conocimientos previos, 

ya que las/os estudiantes deben hacer un 

resumen de la clase anterior. 

 

En el desarrollo, se explica, nuevamente y con 

ayuda de los mismos estudiantes, qué es la 
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situación retórica. Luego, para que puedan 

establecer la situación de enunciación de su 

exposición oral, trabajan a partir de una guía 

que incluye preguntas que orientan su trabajo. 

Mientras tanto, la profesora monitoreo el 

trabajo grupal y aclara dudas si es que las hay. 

 

En el cierre, se propicia la reflexión 

metacognitiva con preguntas relacionadas a la 

dificultad de la tarea. 

3 Formativa  

 

-Guía N° 3: 

Búsqueda y 

selección de 

recursos 

bibliográficos 

En el inicio, para activar conocimiento previo, 

pero para también recordar que están en medio 

de un proceso, la profesora pregunta a los 

estudiantes qué han estado haciendo, de modo 

que realicen, colectivamente, un resumen del 

trabajo y las sesiones. 

 

En el desarrollo, las y los estudiantes deben 

registrar la información que vayan encontrando 

en la guía de trabajo de la sesión. Al igual que 

las anteriores, contiene preguntas que los 

ayudan, puesto que orientan la búsqueda y 

selección del material. La profesora acompaña 

en todo momento al curso. 

 

En el cierre, un o una estudiante por grupo 

valora la actividad (¿qué tan fácil o difícil nos 

resultó la tarea?, ¿encontramos todo lo que 

necesitábamos?, etc.) 
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4 Formativa 

 

-Guía N° 4: 

Guion 

esquemático 

En el inicio, la profesora junto a los estudiantes 

hacen un breve repaso de la sesión para activar 

conocimiento previo. 

 

En el desarrollo, los estudiantes realizan un 

guion esquemático a partir de preguntas, 

relacionadas a cada apartado de la 

superestructura y, luego, organizan el esquema 

según los marcadores discursivos sugeridos. La 

profesora acompaña la actividad y monitorea a 

cada grupo. 

 

En el cierre, las/os estudiantes valoran la 

actividad y reflexionan en torno a la 

importancia del guion esquemático en la 

planificación de un discurso oral. 

 

*La profesora recoge los guiones para 

retroalimentarlos. 

5 Formativa 

 

-Encuesta de 

apreciación 

-Guía N° 5: 

Trabalenguas y 

relato 

En el inicio, mientras la profesora devuelve los 

guiones retroalimentados, las y los estudiantes 

responden una breve encuesta de apreciación 

personal sobre el uso de los recursos no 

verbales y paraverbales. La idea es que 

reflexionen en torno al uso de estos elementos, 

qué tan conscientes son de ellos, les es difícil 

usar el espacio o las manos al hablar en público, 

etc. 
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En el desarrollo, realizarán una serie de 

ejercicios que contribuyen a mejorar la 

expresión oral. Mientras los realizan, ellas/os 

mismas/os irán percatándose de qué tan fácil o 

difícil les resultan algunos de los ejercicios 

propuestos. En la última parte, trabajan con sus 

compañeros de grupo y son ellas/os quienes 

podrán decirles si se escuchan al leer el relato. 

 

En el cierre, valoran las actividades de la 

sesión, a través de preguntas sobre el grado de 

dificultad de los ejercicios, su apreciación de 

ellos y la importancia de realizarlos. 

6 Formativa 

 

-Pauta de 

coevaluación 

En el inicio, tras la visualización de videos que 

muestran situaciones que entorpecen el 

discurso y equivocaciones (chascarros), las/os 

estudiantes responden si se pueden evitar, de 

qué manera y cuáles serían sus consejos para 

esos oradores. 

 

En el desarrollo, se lleva a cabo el ensayo de la 

presentación y, antes de comenzar, a cada 

estudiante se le entrega una pauta de 

coevaluación, pues cada uno debe evaluar a un 

compañero o compañera (el 1° al 2°, el 2° al 3° 

y el 3° al 1°). Esta actividad, además de 

promover la evaluación entre pares, promueve 

la autorregulación. 
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En el cierre, valoran la ayuda del ensayo en la 

producción oral, cuáles son las ventajas y si les 

permitió identificar algún aspecto que deban 

mejorar. 

7 Formativa 

 

-Guía N° 6: 

Elaboración 

material de 

apoyo 

En el inicio, un o una estudiante realiza un 

resumen del trabajo que han realizado durante 

las últimas sesiones. 

 

En el desarrollo, elaborarán su material, a partir 

de macrorreglas y de las preguntas que se 

proponen en la guía. De esta forma, se deben 

cuestionar constantemente sobre lo que saben y 

aprendieron del tema de su exposición. La 

profesora, en tanto, monitorea el trabajo y 

ayuda de ser necesario. 

 

En el cierre, deben valorar la actividad, qué tan 

fácil o difícil fue, qué fue lo que más o menos 

les gustó, etc. 

8 Sumativa 

Formativa 

-Pauta mixta de 

evaluación 

 

Los grupos de trabajo realizan su exposición 

oral, valorando el trabajo procesual llevado a 

cabo. Asimismo, un/a compañero/a entrega una 

retroalimentación general al grupo, resaltando 

los aspectos positivos y entregando 

sugerencias. 

9 Sumativa 

Formativa 

-Pauta mixta de 

evaluación 

Los grupos de trabajo realizan su exposición 

oral, valorando el trabajo procesual llevado a 

cabo. Asimismo, un/a compañero/a entrega una 

retroalimentación general al grupo, resaltando 
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los aspectos positivos y entregando 

sugerencias. 

Finalmente, la profesora felicita al curso y 

resalta la importancia del trabajo por proceso y 

la expresión oral en la actualidad. 

 
Tabla N° 2 Plan de Evaluación 

 
 

 
PAUTA DE EVALUACIÓN 

Exposición oral 
 

Nombre:  
Fecha: 

Curso: 3° medio Pje. Total: 50 
pts. 

Pje. Obtenido Nota 

Profesora: 
 
Objetivos de aprendizaje: Realizar una exposición oral que contemple una reflexión sobre el 
proceso de producción llevado a cabo. 

 
Nivel 

de 
logro 

Descripción 

L Se evidencia logro completo de lo solicitado, utilizando correctamente todos los elementos 
verbales, no verbales y para verbales y mostrando completo dominio del tema a tratar. 

ML Se evidencia medianamente el logro de lo requerido, faltando elementos verbales, no 
verbales y paraverbales por dominar. 

NL Se evidencian errores en elementos no verbales y paraverbales, además de ambigüedades 
en el manejo del tema. 

Nota: Para obtener la nota 4,0 de aprobación, se necesita tener 30 
puntos, pues el puntaje total es de 50 puntos y la exigencia es de 60%. 

 
Exposición L M

L 
N
L 
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Presentación personal. - 4 pts. 
 

El alumno/a presenta el uniforme del colegio de manera adecuada 2 1 0 
El alumno/a se expresa respetuosamente al grupo curso 2 1 0 
 
Elementos verbales, no verbales y paraverbales - 32 pts. 
 
Adecuación El alumno/a se sitúa en la situación comunicativa, utilizando un registro 
de habla pertinente al contexto. 
 

5 3 0 

Vocalización El alumno/a articula los sonidos, de modo que se entienda lo que dice 5 3 0 

Entonación El alumno/a presenta matices de la voz de acuerdo al contenido del 
discurso. 

5 3 0 

Fluidez El alumno/a no presenta muletillas ni pausas que entorpezcan el discurso. 
 

5 3 0 

Volumen de la voz El alumno/a utiliza un volumen adecuado que le permite ser 
escuchado por toda la audiencia 
 

4 2 0 

Uso del espacio El alumno/a se mueve alrededor de la sala, haciendo uso del espacio 
que tiene a su disposición para captar la atención de la audiencia. 
 

4 2 0 

Expresión facial El alumno/a mantiene contacto visual con su audiencia y sonríe 
cuando es necesario 

 

4 2 0 

 
Contenido y argumentación - 8 pts. 
 
Dominio del tema El alumno/a demuestra maneja el contenido, lo sabe y se expresa 
seguro de lo que habla. 
 

4 2 0 

Argumentación El alumno/a presenta argumentos adecuados a la temática  4 2 0 

 
Trabajo progresivo y reflexivo – 6 pts. 
 

   

Proceso El/la estudiante respeta el proceso de trabajo y realiza todas las actividades 
 

3 1 0 

Reflexión El/la estudiante incluye una reflexión en su presentación, valorando el 
trabajo procesual 

3 1 0 

Total  
 

   

Nota  

Comentarios: 
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Pauta mixta de evaluación 

 

 

8. CONCLUSIONES 
 

A través de estas páginas y, por supuesto, de todo el trabajo investigativo detrás, se evidencia 

la problemática en torno a la enseñanza de la oralidad. Por más que se enuncie que es la 

habilidad menos trabajada, la menos considerada o valorada (Cassany, Luna y Sanz, 2003) 

el panorama sigue manteniéndose más o menos igual. El propio MINEDUC (2015b) 

reconoce esta falencia, sin embargo, las orientaciones didácticas que proponen siguen siendo 

insuficientes para la dimensión de producción oral. Esto queda de manifiesto en el caso de 

3° medio. De nueve OA propuestos para el nivel, solo tres consideran el exeje de oralidad, 

pero, aun así, no se enseñan ni producen géneros orales formales, ni tampoco existen 

instancias ni propuestas concretas para trabajar los recursos no verbales y paraverbales. 

 

El panorama mundial en torno a la enseñanza de la expresión oral no es muy alentador 

tampoco, lo que se puede observar en el Estado del arte de este trabajo. Existen diversas 

investigaciones sobre oralidad e, incluso, sobre su enseñanza (Álvarez, 2013; Cassany, Luna 

y Sanz, 2003; Ferrer, 2005; Martín, 2009; Vilà i Santasusana, 2005), pero el acento sigue 

estando puesto en la teoría, la que, por cierto, es necesaria, ya que proporciona un marco de 

referencia y de comprensión. Ello se encuentra muy alejado de lo que debería ser el objetivo 

de la didáctica, llevar lo abstracto, lo teórico a la sala de clases.  

 

Aun cuando es cierto que existen propuestas o estrategias específicas para trabajar ciertos 

aspectos relacionados con oralidad, así como escasos modelos de producción oral, no hay un 
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trabajo sistematizado de ello. Por lo mismo, para llevar a cabo mi propuesta, tomé 

recomendaciones, actividades y sustento teórico de diversos autores, combiné estrategias y 

estilos, a modo de generar una propuesta didáctica acorde con los objetivos planteados, con 

los contenidos, con el contexto y con el enfoque comunicativo-cultural, dentro de las que 

destacan: la enseñanza de un género oral formal (Abascal, 2011; Vilà i Santasusana, 2005), 

ejercicios de aplicación de recursos no verbales y paraverbales (Millar, 2019), redacción de 

un guión (Cassany, Luna y Sanz, 2003; Ferrer, 2005), autoevaluación y coevaluación 

(Cassany, Luna y Sanz, 2003), uso de pauta de evaluación (Ferrer, 2005) y reflexión 

metadiscursiva (Vilà i Santasusana, 2005). 

 

Lo que guío mi investigación y mi diseño didáctico fue la necesidad de, por una parte, enseñar 

un género oral formal que, además, les hiciera sentido a las y los estudiantes y, por otra parte, 

la de, efectivamente, hacerme cargo de algunos aspectos de la enseñanza de los recursos no 

verbales y paraverbales. Esto, sobre todo porque al estudiar lengua sabemos que gran parte 

del significado de lo que se dice está, precisamente, en lo que no se dice. Las Bases 

Curriculares (MINEDUC, 2015b) señalan que se busca formar hablantes competentes, 

conscientes de su cultura, pero ¿y si aspectos tan importantes -como lo son estos recursos no 

lingüísticos- no se enseñan?, ¿será posible que nuestros estudiantes dominen su lengua y sean 

capaces de desenvolverse en cualquier situación comunicativa?  

 

El desafío es ese, trabajar para que la lengua no le sea ajena a nadie, no sea sinónimo ni de 

distancia, ni miedo ni discriminación. Humildemente, espero que esta propuesta didáctica 

pueda ser un aporte a la enseñanza de oralidad. Y que, sobre todo, les brinde confianza a las 

y los estudiantes, que no centren sus expectativas en el producto, sino en el abanico infinito 

de posibilidades que es y son los procesos. 
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