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La adaptación de los estudios universitarios actuales al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) supone un incentivo para reflexionar sobre las estrategias de 
aprendizaje que favorecen el desarrollo de las competencias propias de cada materia. La 
titulación de Humanidades de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) participa 
en el Plan Piloto suscrito con el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació (DURSI) de la Generalitat de Catalunya y la aplicación del plan, conocido 
como “Plan de Bolonia”, afecta desde setiembre de 2005 a los dos primeros cursos.  
 
En el nuevo sistema se produce un cambio de perspectiva, ya que en la organización del 
curso académico se tienen muy presentes las horas de trabajo del estudiante, calculando 
tanto las horas de teoría y práctica en el aula como las horas de trabajo personal o en 
grupo. Según indica la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y de la Educación 
se emplea “[l]a unidad de valoración de actividad académica en la que se integran 
armónicamente tanto las enseñanzas teóricas y prácticas, otras actividades académicas 
dirigidas y el volumen de trabajo que el estudiante debe realizar para superar cada una 
de las asignaturas” (ANECA, 8). Se estiman unas 1600 horas por curso, trabajando 40 
semanas durante 40 horas. Unas 25-30 horas de trabajo equivalen a un crédito del 
Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) y las 1600 horas estimadas para 
el curso equivalen a 60 créditos. En la UAB un crédito ECTS equivale a unas 25 horas 
de trabajo. La superación de 180 créditos ECTS da derecho a la obtención de un título 
propio de Grado en Humanidades. 
 
La convergencia al EEES está provocando una considerable inquietud en el profesorado 
universitario1, que en ocasiones puede llegar a pensar que nos encontramos ante un 

                                                 
1 En el trabajo de Ferrer i Julià (2004) se describen las opiniones y actitudes del profesorado ante la 
innovación docente y el proceso de implementación del sistema de créditos europeos (ECTS) y se 
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cambio excesivamente radical. La trayectoria docente de un profesor se va definiendo a 
partir de la incorporación progresiva, en forma de pequeños cambios, de buenas 
prácticas docentes. Considerándolo así, la situación actual es un pretexto más para 
continuar reflexionando sobre objetivos, métodos y resultados. “Això representa partir 
del que sabem fer, del pla actual, i, en aquest marc, gestionar la formació de la manera 
que vegem més convenient.” (Rué y Martínez, 2005: 18). Cada profesor deberá decidir 
qué hay que conseguir que el estudiante aprenda, cómo y por qué. La capacidad para 
afrontar nuevos retos vendrá definida por una serie de factores, tanto de carácter privado 
como del entorno laboral y social. “La trayectoria del profesor universitario está influida 
por la sucesión de modelos docentes positivos y negativos, como también por otros 
procesos significativos previos de tipo personal (la experiencia docente y profesional 
previa, las concepciones, las creencias, las rutinas, el conocimiento práctico…), familiar 
(experiencias familiares, cónyuge, progenitor docente…), institucional (políticas de 
promoción, selección, formación y evaluación, recursos…), contextual (perfil de los 
estudiantes, perfil de los estudios…) y social (cambios tecnológicos y sociales…). 
Todos influyen en su actividad profesional y pueden contribuir a avanzar o retroceder 
en el desarrollo profesional en ciertos momentos de la carrera docente. En función de la 
naturaleza de la respuesta, el desarrollo será más o menos intenso.” (Feixas, 2002 a y b) 
 
Las innovaciones docentes realizadas en los últimos años en las asignaturas de lengua 
han sido fruto de una experimentación meditada, y permiten ahora efectuar la transición 
al nuevo plan de manera progresiva2. El nuevo espacio ha de permitir seguir adelante 
con los métodos que se han mostrado efectivos, al tiempo que se buscan soluciones 
adecuadas y abarcables para los problemas existentes. 
 
En el presente trabajo se presentan las estrategias empleadas en las asignaturas 
vinculadas al aprendizaje de la lengua oral, se evalúa la conveniencia de las 
innovaciones incorporadas y se proponen líneas de trabajo para el futuro. La utilización 
de las tecnologías de la información y la comunicación supone un cambio cualitativo en 
el sistema pedagógico, que se vuelve más flexible.  La creación de un sitio web 
didáctico para el estudio de la prosodia, cuya primera versión está disponible para los 
estudiantes dentro del campus virtual de la universidad, favorece el autoaprendizaje y 
permite la docencia en un entorno bimodal. La evaluación continuada a partir de varias 
pruebas de distinto tipo permite valorar la progresión durante el curso en el dominio de 
las competencias. La evaluación mediante la capeta o portafolio del estudiante aporta 
información valiosa sobre el proceso de aprendizaje. El análisis de los resultados 
académicos obtenidos y de las valoraciones de los estudiantes de lengua oral indica la 
conveniencia de proseguir con los métodos incorporados y constituye un incentivo para 
continuar perfeccionando su aplicación. 
 

                                                                                                                                               
realizan propuestas de acción que afectan a la administración pública, a las universidades, a las 
facultades, a los departamentos, a los docentes y a los estudiantes. 
 
2 Las estrategias docentes empleadas en las asignaturas de lengua de Humanidades han sido presentadas 
en la Jornada de Campus d’Innovació Docent realizada el 15 de setiembre de 2005 en la Universitat 
Autònoma de Barcelona (De la Mota, 2005). 
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1. LA MATERIA: LA LENGUA ORAL 
 
El estudio de la lengua oral comprende tanto el análisis de las características lingüísticas 
específicas de la oralidad como la puesta en práctica de los mecanismos verbales y no 
verbales que permiten una expresión adecuada al contexto con el grado pertinente de 
formalidad y espontaneidad. Para ello, el estudiante no solo debe dominar los factores 
de variación de la lengua y los mecanismos de adecuación pragmática (entorno, 
finalidad y destinatarios), sino también las formas gramaticalmente correctas (en los 
niveles fonético, morfológico, léxico, semántico y sintáctico) propias del discurso oral 
formal. Se procura la claridad en la articulación, se corrigen los problemas de 
pronunciación y se ejercita la entonación. En la prosodia intervienen elementos como el 
acento, el tono, la entonación, las pausas, el ritmo, la velocidad de elocución y la calidad 
de la voz. Se incide en la organización del discurso y en el contenido, la estructura y las 
formas lingüísticas que se emplean en la construcción del texto. Los textos expositivos 
y argumentativos son esenciales en el ámbito académico, aunque los tipos y géneros 
tratados con mayor profundidad durante el curso deben ser los que mejor capaciten al 
futuro titulado en el ejercicio de su profesión. 
 
Además de los contenidos conceptuales, deben desarrollarse los contenidos 
procedimentales y actitudinales. El estudiante ha de utilizar las habilidades lingüísticas 
comunicativas para comprender y producir textos orales y ha de saber analizar, valorar y 
respetar tanto las aportaciones propias como las ajenas. 
 
La vitalidad de este campo de estudio se refleja en la existencia de trabajos relevantes 
dedicados al análisis de la oralidad en sus distintas facetas y a la difusión de manuales 
de autoaprendizaje destinados a mejorar la expresión oral de los posibles lectores. Para 
reflexionar sobre los usos lingüísticos orales puede acudirse a Alcoba (1999), Alcoba 
(2000) y Calsamiglia y Tusón (1999). Sobre la pragmática y la comunicación en 
general, pueden consultarse Escandell (1993, 2005) y Reyes (1990). 
 
El estudio de los aspectos fónicos de la lengua puede realizarse con el apoyo de la 
lectura de Gómez Torrego (2002), el tratado especializado de Quilis (1993) y los 
artículos de la monografía Veu i locució. La prosodia tiene un papel relevante en la 
transmisión, no solo de los contenidos, sino también de la intención del hablante (Vilà 
et al., 2002). Sin embargo, a pesar de que existen obras descriptivas destacables dentro 
de este campo (Navarro, 1944, Quilis, 1993 o Sosa, 1999, entre otras), es necesaria la 
elaboración de materiales específicos sobre didáctica (Cortés, 2002). En el artículo de 
Carbó et al. (2003) se realiza una revisión crítica de los estudios dedicados a la 
enseñanza de la pronunciación del español y se pone de relieve que “sería necesaria la 
existencia de obras que ofrecieran una detallada descripción de los elementos 
segmentales y suprasegmentales, una sistematización de errores y una propuesta de 
ejercicios con soluciones para que el lector pueda autoevaluarse.” En De la Mota (2004 
a y b) se aborda de forma específica este problema y se presentan algunas estrategias 
metodológicas. 
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El análisis de situaciones comunicativas, modelos textuales y géneros específicos se ha 
realizado en trabajos como los de Balsebre, Mateu y Vidal (1998), Boves Naves (1992), 
Bassols y Torrent (1996), Cros (2003), López Valero (1996) y Tubau (1993). Reyzábal 
(1993) y Vilà (2002) son obras valiosas sobre didáctica de la comunicación oral. Studer 
(1998) es un manual de oratoria de referencia. Entre las obras dedicadas a establecer 
pautas para mejorar la exposición oral destacan las de Brehler (2000), Cuervo y Diéguez 
(1981), Fernández de la Torriente (1982), García Caeiro et al. (1986), García Carbonell 
(1981), De Luca (1983), Puchol (1997) y Vallejo Nájera (1990). 
 
 
2. LA EXPERIENCIA: LAS ASIGNATURAS 
 
En el presente trabajo se analizan las estrategias empleadas durante los últimos años en 
las asignaturas de la titulación de Humanidades dedicadas al estudio de la lengua oral. 
Únicamente se incluyen en el estudio los datos correspondientes a los grupos de 
expresión oral en español de los cuales la autora ha sido responsable y todos los datos 
sobre la matrícula y los resultados académicos obtenidos se pueden consultar en la 
Gestión Académica de la Facultad de Letras de la UAB. El período examinado se inicia 
en el curso 2002-2003 y se cierra en el curso 2004-2005.3

 
Tanto la asignatura del Plan de Estudios de 2002 Taller de expresión oral como las 
Lenguas, técnicas e instrumentos II del Plan de 1993 tienen como objetivo conseguir 
que el estudiante sea capaz de expresarse oralmente de forma adecuada en diversas 
situaciones comunicativas. Ambas se programan en el segundo semestre, se enfocan de 
manera práctica y reciben habitualmente unos 35 o 40 estudiantes. La asignatura de plan 
antiguo Lenguas, técnicas e instrumentos II es obligatoria en el segundo ciclo de la 
licenciatura y se valora con 5 créditos UAB. En el curso 2004-2005 se ofrece para los 
repetidores. La asignatura de segundo curso Taller de expresión oral empieza a 
impartirse durante el curso 2003-2004, es obligatoria y se valora en el nuevo plan con 6 
créditos UAB. A partir del curso 2005-2006 se incluye en el Plan Piloto de adaptación 
al nuevo sistema europeo y se valora con 4,5 créditos ECTS.  
 
 
3. LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
3.1. El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) 
 
Gracias a la revolución que ha significado en los últimos años la introducción en la 
docencia del uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) no 
solo se han potenciado los estudios realizados a distancia, sino que también se ha 
empezado a combinar el tradicional sistema presencial de enseñanza-aprendizaje con el 
trabajo virtual, más allá de las aulas. Puede considerarse que existe una gradación, desde 

                                                 
3 Dado que las asignaturas se programan habitualmente durante el segundo semestre, la docencia 
correspondiente al curso 2005-2006 todavía no se ha realizado. 
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la presencialidad absoluta en el aula, pasando por métodos intermedios (la 
semipresencialidad y la semivirtualidad), hasta la virtualidad absoluta.  
 
La combinación de la enseñanza presencial con la tecnología no presencial es la base 
del “aprendizaje mezclado” o blended learning4, en el que, además del acceso a 
internet, el uso del chat y de las listas de distribución y la tutoría virtual mediante correo 
electrónico constituyen formas complementarias de relación entre estudiantes y 
docentes (Cabero, Llorente y Román, 2004). El uso de ordenadores y de material 
multimedia puede ser un apoyo más o menos esencial para la clase o constituir incluso 
un elemento distractor, pero puede también convertirse en una manera eficaz de 
favorecer el trabajo práctico y autónomo, de permitir la flexibilidad horaria y de evitar 
desplazamientos innecesarios. Los términos medios tienen la ventaja de favorecer la 
autonomía del estudiante al tiempo que se facilita el seguimiento del aprendizaje y la 
resolución de problemas. El grado de presencialidad-virtualidad, guiado a menudo por 
factores económicos, debe decidirse teniendo en cuenta las finalidades educativas 
(Gairín y Monereo 2004). Del mismo modo, cada necesidad educativa debe conducir al 
profesor a la selección de los métodos más adecuados. 
 
La utilización de las TIC y, más concretamente, de los Sistemas de Teleformación 
(STF) requiere una actitud decidida por parte de las instituciones educativas, que deben 
proporcionar el entorno y los recursos adecuados a las nuevas necesidades. Al mismo 
tiempo, profesores, estudiantes y personal de administración y servicios han de 
colaborar para adaptarse progresivamente a un cambio tecnológico que hace años que se 
ha producido fuera del ámbito educativo. Se requiere un trabajo motivado, cooperativo e 
incentivado: “es necesario que las instituciones educativas realicen algunos cambios 
para integrar estos instrumentos en la mejora de sus procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Cambios que exigen disponer de determinadas infraestructuras, adecuar la 
organización de sus actividades y, sobre todo, cambiar el rol del profesorado (y también 
del alumnado). El profesor debe potenciar su papel orientador/facilitador de recursos, 
asesor y motivador del alumnado, y asumir la dinamización de la comunidad de 
aprendizaje virtual que forma con sus estudiantes.” (Marquès 1999-2005).  
 
En los últimos años, las nuevas tecnologías se han introducido paulatinamente en las 
asignaturas de lengua, de forma que la virtualidad y el material multimedia han 
constituido un complemento para las sesiones presenciales, en un entorno bimodal de 
aprendizaje. De todos modos, dada la naturaleza de la materia, es natural que la 
tecnología constituya un instrumento necesario para estudiar la oralidad. Para obtener 
datos mediante grabaciones y para analizar la señal se requieren medios técnicos e 
informáticos y en las universidades se intenta, dentro de lo posible, contar con los 
equipos necesarios. Las TIC se han ido convirtiendo pues en un instrumento más para 
realizar el trabajo de investigación y pueden contribuir a mejorar la calidad de la 
docencia. Capacitar al estudiante en su dominio significa además dotarlo de unas 
habilidades necesarias para el futuro profesional. 

                                                 
4 En Bartolomé (2004) se realiza una revisión de lo esencial de esta propuesta. El número 23 de la 
publicación Píxel-bit está dedicado por entero al blended learning. 
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Algunos de los objetivos tecnológicos forman parte de las habilidades que se pretende 
desarrollar en los estudiantes que trabajan en lengua oral, como aprender a grabar voz 
en una sala insonorizada, digitalizar y editar ficheros de sonido, analizar la señal o 
conocer y emplear los principales recursos disponibles en la red, pero otros forman parte 
de las habilidades informáticas generales y no siempre los estudiantes acceden a la 
universidad con el dominio tecnológico que sería deseable. Esto les produce una cierta 
ansiedad y se manifiesta en la resistencia al uso ordenadores y otras máquinas. En 
cualquier caso, debe tenerse en cuenta que estas habilidades básicas les serán útiles 
cuando se produzca la inserción laboral. Este hecho suele constituir una fuente de 
motivación para los más reticentes o los menos avanzados, que acaban por aceptar de 
buen grado la ayuda que les brindan profesores y compañeros. 
  
Pero la reticencia puede deberse a otras causas. En una encuesta realizada a 58 
estudiantes durante el curso 2003-2004, el 12,07% afirmaba que no disponía de 
ordenador en su domicilio y el 18,97% de los que sí tenía carecía de conexión a internet 
(De la Mota, 2004 a y b). La universidad debería proporcionar los medios adecuados 
para trabajar, al tiempo que los ordenadores y las conexiones van llegando a los 
hogares. 
 
En la Facultad de Letras hay cinco salas de informática a disposición de los estudiantes. 
Los ordenadores permiten el acceso a las redes (internet e intranet) y se puede trabajar 
en el entorno del campus virtual de la UAB.5 En una de las salas se puede trabajar 
también empleando durante las clases una pizarra digital. La aplicación de las TIC 
“requiere una infraestructura suficiente, una considerable dedicación por parte del 
profesorado y un cierto grado de dominio tecnológico por parte de los alumnos” (De la 
Mota, 2004b). 
 
3.1.1. El campus virtual 
 
Al utilizar el campus virtual para la docencia, tanto la realización de las actividades 
diseñadas como la interacción pueden producirse en tiempo real o en asincronía. 
Además de las explicaciones y las prácticas que se realizan en la universidad (ya sea en 
el aula de informática o en otros espacios), el alumno cuenta con un apoyo en la 
distancia mientas está trabajando. Es posible para el profesor publicar avisos y 
compartir una agenda, pero es posible también mantener foros de discusión, atender a 
los alumnos telemáticamente, acceder a otros sitios web mediante vínculos, publicar 
material docente y gestionar la entrega de trabajos.  
 
Para conseguir un rendimiento óptimo se requiere establecer unas pautas claras de 
funcionamiento y un método de trabajo, desde la regulación de las entregas de 

                                                 
5 Según los datos proporcionados por el Servei d’Informàtica Distribuïda (SID), la Facultad de Letras 
dispone de cinco salas en las que se cuentan 119 ordenadores Pentium IV a 2,8 GHz, con 512 Mb de 
RAM, 80 Gb de disco duro, una tarjeta gráfica de 128 Mb y pantalla TFT. Tan solo unos cinco 
ordenadores por aula están equipados con DVD, aunque los estudiantes pueden emplear los puertos USB 
para conectar sus dispositivos de almacenamiento o “lápices” de memoria. 
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actividades hasta la definición del formato y del nombre de los ficheros. Así que 
empieza el curso hay que insistir en la necesidad de obtener rápidamente la clave de 
acceso al campus virtual de la universidad, ya que algunos estudiantes (no solo de 
primero) creen todavía que la información que se encuentra en la red es de consulta 
opcional y, por tanto, prescindible, y que su misión en el aula es básicamente tomar 
apuntes para poder reproducirlos fielmente al final del curso. Para evitar esta situación, 
y a pesar de que los objetivos y la metodología se publican antes de que empiece el 
período de matrícula, es aconsejable dejar claro en el aula cuál va a ser el método de 
trabajo6. 
 
Las tutorías virtuales, realizadas también en el entorno del campus virtual, 
complementan las entrevistas presenciales en el despacho. La tutoría mediante correo 
electrónico requiere del profesor una atención constante y un ritmo de respuesta rápido, 
puesto que de lo contrario difícilmente se comprende su valor. Sin embargo, para evitar 
situaciones no deseadas (como la recepción de mensajes insistentes solicitando una 
respuesta inmediata durante el fin de semana o el uso de direcciones de correo ajenas al 
entorno universitario) es conveniente determinar también el procedimiento desde el 
principio. Recoder (2004) proporciona una serie de recomendaciones al respecto. 
 
3.1.2. Internet 
 
El uso de la red en las aulas supone un cambio pedagógico que va más allá de la 
dgitalización de material impreso. Los estudiantes tienen acceso a gran cantidad de 
información y la misión del profesor es orientar en la navegación y en la utilización de 
motores de búsqueda, presentar portales, bases de datos y materiales especializados y 
proporcionar criterios para seleccionar la información una vez obtenida. Como señalan 
Buzón y Barragán (2004), el estudiante debe también aprender a valorar las diferencias 
entre el material de la red y los libros de texto, y ha de ser capaz de decidir qué le 
conviene consultar en cada situación. 
 
La utilización guiada de internet facilita el acceso del alumno a información de diversos 
tipos: (a) archivos con voz natural, demostraciones de habla sintetizada e imágenes de 
situaciones comunicativas naturales, (b) recursos informáticos para trabajar en el 
análisis de la voz y de la imagen, (c) bases de datos, corpus, listas de bibliografía y 
textos especializados en lengua oral y (d) cursos y ejercicios de acceso libre creados en 
otros centros. Difícilmente se encuentran en la red muestras de voz analizadas y 
comentadas, pero es posible acceder a archivos de imagen y sonido. 
 
3.1.3. La creación de material interactivo y multimedia 
 

                                                 
6 Desafortunadamente, se da a veces el caso de que algunos estudiantes, por cuestiones administrativas, 
están pendientes de ser matriculados en el grupo hasta muy avanzado el curso. A petición del docente 
implicado, el servicio técnico de la Oficina Autònoma Interactiva Docent (OAID) de la UAB proporciona 
entonces los medios para que estos estudiantes puedan acceder al campus virtual como “usuarios 
especiales” de la asignatura y disfrutar de las mismas ventajas que sus compañeros. Es conveniente 
generar estrategias para evitar que el sistema acabe siendo un obstáculo y no una ayuda para el estudiante. 
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A partir del curso 2003-2004 se pone en funcionamiento un bloque didáctico creado 
para contribuir al aprendizaje de la prosodia en un entorno semipresencial (De la Mota, 
2004a). Los contenidos se presentan de forma que resulten motivadores, que potencien 
el aprendizaje significativo y que resulten adecuados tanto para los estudiantes que 
cursan asignaturas relacionadas con la expresión oral como para los que trabajan en 
fonética. Las webs creadas proporcionan enlaces a internet, a ficheros de sonido e 
imagen y a otros documentos, creando un hipertexto. Así se favorece el aprendizaje 
autónomo, ya que cada estudiante puede seguir su itinerario a partir de los materiales y 
ejercicios que le son convenientes y realizar pruebas de autoevaluación de acuerdo con 
su ritmo de trabajo7. En estas pruebas se aprovecha la interactividad que proporciona el 
programa para explicar en cada caso por qué motivo una respuesta se considera correcta 
o incorrecta y contribuir así a que el aprendizaje avance también durante esta fase. Las 
explicaciones aportadas se complementan con enlaces a ficheros de señal, a internet, a 
imágenes, gráficos, etc. Los estudiantes de lengua oral, en una encuesta realizada 
durante el curso 2003-2004, afirmaron que el trabajo autónomo así realizado contribuye 
algo (39,66%), bastante (25%) o incluso mucho (5,17%) al aprendizaje (De la Mota, 
2004 a y b). 
 
 
3.2. El trabajo en grupo 
 
Con la realización de trabajos o actividades en grupo se favorece el aprendizaje 
autónomo y cooperativo y los estudiantes adquieren algunas de las habilidades 
metodológicas de la disciplina. Se potencia la comunicación entre docente y grupo, la 
comunicación entre los integrantes del grupo, entre grupos distintos y entre cada grupo 
y el grupo-clase. La discusión con los compañeros favorece el intercambio de ideas, que 
en ocasiones se realiza de telemática (por ejemplo, en el foro del campus virtual) y en 
ocasiones de forma presencial. El seguimiento del trabajo se realiza también tanto 
mediante el correo electrónico (con tutorías virtuales) como de presencialmente, en 
función de los objetivos, de la disponibilidad y de las necesidades comunicativas. 
 
En las asignaturas dedicadas a la lengua oral se procura operar con grupos reducidos, de 
unas tres o cuatro personas. En ocasiones, en función de los objetivos docentes, los 
grupos desarrollan un trabajo competitivo. Todo ello contribuye a capacitar a los 
estudiantes como futuros profesionales, ya que están reproduciendo en parte un 
esquema de trabajo frecuente en la sociedad actual. 
 
El trabajo en grupo es una estrategia que funciona bien, pero que presenta 
inconvenientes en el caso de quienes, por circunstancias individuales, tienen dificultades 
para reunirse con los compañeros fuera de las horas de clase. En general, los estudiantes 
valoran positivamente estas actividades, puesto que les permiten adquirir habilidades 
metodológicas. 
                                                 
7 A pesar de que los cuestionarios de respuesta múltiple constituyen una ayuda valiosa, durante el curso 
conviene evaluar al alumno valorando también actividades más abiertas, especialmente cuando se trata de 
analizar y de poner en práctica cuestiones relacionadas con la lengua. 
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3.3. La evaluación 
 
La realización de ejercicios, la resolución de problemas, los trabajos de carácter 
experimental, las discusiones en grupo o el análisis del habla han formado parte desde 
hace muchos años de la metodología seguida en las asignaturas de lengua, en las cuales 
es frecuente valorar las prácticas realizadas durante el curso al otorgar la calificación 
global de l’asignatura8. Este sistema, plenamente asociado a la idea de evaluación 
continuada, requiere una considerable dedicación por parte del profesor, que sin duda 
emplea más tiempo en revisar y comentar las actividades que con el sistema de 
evaluación final única. Debe tenerse en cuenta que el éxito de la puesta en práctica de la 
evaluación continuada en un curso académico dependerá en buena medida del número 
de estudiantes matriculados en el grupo y de la carga de trabajo (docente o de otro tipo) 
que el profesor haya asumido. 
 
A continuación se presentan los métodos evaluativos seguidos durante el período 
analizado: un seguimiento continuado de actividades propias de la materia y la 
realización de una carpeta o portafolio de aprendizaje. 
 
3.3.1. La evaluación continuada 
 
La evaluación continuada es la forma natural de evaluación si lo que se pretende es el 
seguimiento del proceso d’aprendizaje y, como se ha indicado, es frecuente en 
asignaturas de lengua. Todas las asignaturas de lengua española de Humanidades se 
evalúan actualmente de esta forma. Los estudiantes consideran que refleja mejor lo que 
han aprendido y se sienten menos intimidados que ante la prueba única. De todas 
maneras, conviene no excederse con el número y complejidad de las actividades y 
seleccionarlas bien en función de los objetivos. El tiempo que convenga dedicar a su 
realización debe ser razonable y ha de mantenerse siempre dentro de los márgenes 
previstos para la asignatura. No olvidemos tampoco que la planificación de los estudios 
que van a integrarse en el EEES requiere un cálculo cuidadoso del tiempo invertido por 
el estudiante en cada tarea. La asistencia regular a clase es un problema para algunos 
estudiantes9 y las segundas convocatorias son todavía una cuestión pendiente para la 
institución, puesto que la realización de un único examen final desvirtúa por completo la 
naturaleza de este procedimiento de evaluación. 
 
Además de las actividades no puntuadas realizadas durante las sesiones, durante el 
curso 2004-2005 se siguió el procedimiento de evaluación que se detalla a continuación 
y que puede consultarse en la tabla siguiente: los estudiantes realizaron exámenes, 
ejercicios individuales y en grupo, intervenciones orales puntuadas y una carpeta o 
portafolio de aprendizaje. 
 

                                                 
8 Para una discusión sobre las prácticas evaluativas en la universidad puede consultarse Barberà (2003). 
Sobre la evaluación de la lengua oral, puede acudirse a Figueras (2005) y a De la Mota (2005), entre 
otros. 
9 Este problema, muy frecuente hasta ahora en los grupos de Humanidades, puede haberse resuelto en 
parte con la creación de un grupo de tarde, que empieza a funcionar durante el curso 2005-2006. 
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Participantes Ubicación Fecha Actividad Puntuación 

Grupo Entrega: aula 502 2 de marzo Ejercicio: oralidad y escritura (tema 1) 0,5 

Individual Examen: aula 504 9 de marzo Examen: problemas de pronunciación (tema 2) 0,5 

Individual Entrega y examen: aula de informática 301 6 y 13 de abril Ejercicio y examen: prosodia (tema 2)  0,5 

Individual Entrega: Sala de Grados 18 y 20 de abril Primera entrega de la carpeta del estudiante 0,5 

Individual Examen: Sala de Grados 18 y 20 de abril Exposición oral 2,5 

Grupo Entrega: Sala de Juntas 4 de mayo Ejercicio: análisis de un texto oral  0,5 

Grupo Entrega: Auditorio 18 de mayo Ejercicio: organización del texto (tema 3) 0,5 

Individual Entrega: Auditorio 23 de junio Segunda entrega de la carpeta del estudiante 0,5 

Individual Examen: Auditorio 23 de junio Exposición oral 4 

• La calificación de la asignatura depende tanto del resultado del examen final, en el que se demuestra el dominio de las habilidades discursivas 
orales, como de las valoraciones de los ejercicios orales y escritos realizados durante el curso. 
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Expresión oral: evaluación continuada 
Curso 2004-2005 

• Dada la naturaleza de la asignatura, la asistencia a las clases es imprescindible. 
• Durante el curso cada estudiante deberá elaborar una “carpeta o portafolio” (ver orientaciones). Únicamente serán evaluados de la asignatura los 

estudiantes que presenten la carpeta en las fechas indicadas. 
• Planificación de las actividades: 
 

 

 

http://magno.uab.es/ides/estudi/Carpetaestudiant.htm


3.3.2. La carpeta de aprendizaje (o portafolio) del estudiante 
 
Durante el curso 2004-2005 la presentación de una carpeta de aprendizaje forma parte, 
por primera vez, del procedimiento de evaluación de las asignaturas de Humanidades 
Taller de expresión oral y Lenguas, técnicas e instrumentos II. Los estudiantes se 
implican durante todo el curso en el proceso de aprendizaje, desarrollando sus 
habilidades lingüísticas, metodológicas y metacognitivas. Las estrategias empleadas 
para aprender se hacen conscientes. Reflexionan sobre los métodos que emplean para 
adquirir conocimientos y para desarrollar las competencias propias de la materia y 
pueden así intervenir de forma activa en el proceso, regulándolo. La elaboración de un 
portafolio requiere un trabajo constante y un comentario reflexivo, que va más allá del 
simple inventario de datos o de una recopilación ordenada de apuntes. Se pretende que 
el aprendizaje sea consciente y significativo, y que sea transferible a situaciones nuevas 
en el futuro. El tutor no es solo un experto transmisor de conocimientos sino también un 
guía facilitador del aprendizaje. 
 
Para que los estudiantes pudieran elaborar su carpeta se les proporcionó como 
orientación el conjunto de materiales elaborados por la Unitat d’Innovació Docent en 
Educació Superior de la UAB (IDES), pero se les dio total libertad de criterio a la hora 
de organizarla. La evaluación del portafolio requiere la atención a diversos factores, 
como los mencionados por Barragán (2005): presentación, redacción, uso selectivo de 
las fuentes de documentación, grado apropiado de aportación personal, organización e 
integración de la información, selección de actividades complementarias y optativas, 
creatividad, y grado de implicación, participación y compromiso. De todos modos, las 
pautas de reflexión proporcionadas como orientación deberían adecuarse a cada materia 
y a las competencias que se pretende desarrollar con el curso. Este sería un aspecto 
sobre el que podrían introducirse mejoras en el futuro. 
 
El peso otorgado a la carpeta en el conjunto de la nota fue únicamente de un 10%, ya 
que se valoró también otro tipo de actividades puntuadas. No obstante, era 
imprescindible presentarla para obtener la evaluación de la asignatura. Debía entregarse 
dos veces: una hacia la mitad del curso y otra al final. En cada caso se optaba al 5% de 
la nota global. 
 
La información obtenida con este procedimiento es muy valiosa y difícil de conseguir 
por otras vías: por ejemplo, se da información sobre la motivación y el proceso de 
aprendizaje, sobre la dificultad de los ejercicios en relación al tiempo otorgado, sobre la 
pertinencia de las actividades en relación a los objetivos personales y sobre el tiempo 
invertido en la realización de las tareas. Puede verse cómo los estudiantes son 
conscientes de los logros conseguidos con el trabajo del curso. “Todas las pruebas 
realizadas me han ayudado no solo a llevar un trabajo continuado, sino también a ver el 
desarrollo de la evolución de mi aprendizaje” (R.B.A. 2004-2005, Taller de expresión 
oral) 
 
Ahora bien, la evaluación mediante portafolios supone también un ejercicio de ética, 
tanto por parte del estudiante como por parte del profesor, que debe evitar dialogar en 
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público con el estudiante sobre aspectos privados. Como indican Klenowski, Askew y 
Carnell  (2006: 283): “The importance of ethics and confidentiality in the learning 
process should not be underestimated. There is a need to respect the learner and respect 
his or her need to keep some learning experiences confidential, particularly in relation to 
feelings”. 
 
Según se deduce de los comentarios realizados en las carpetas, los estudiantes valoran 
esta práctica de forma positiva: “[D]e los errores se aprende, y de esta carpeta del 
estudiante he aprendido más de lo que me pensaba, porque no es lo mismo hacer una 
asignatura yendo a clase y ya está, que haciendo el esfuerzo de pensar en lo que se ha 
hecho, reflexionar sobre lo aprendido, etc. Ha sido un proyecto interesante para mí ya 
más allá de la propia asignatura.” (B.V.B, 2004-2005, Taller de expresión oral).  
 
Para el profesor, la revisión de las carpetas supone una ayuda para comprender cuál es 
la marcha real del curso y cuáles los posibles problemas, así que le es más sencillo 
intervenir aportando soluciones. Le permite ver el proceso de estudio de su materia con 
los ojos del que está aprendiendo y plantearse si la estructura de contenidos facilita que 
el aprendizaje sea significativo. Tendrá en cuenta los aspectos siguientes: “¿qué pueden 
comprender los estudiantes?, ¿cuáles son sus conocimientos previos?, ¿es lógica la 
secuencia de contenidos?, ¿se facilitan herramientas con el fin de que el estudiante 
pueda asimilar el nuevo aprendizaje?, ¿en qué grado aporta novedad a lo que ya se 
sabe?, ¿es posible dar significado a lo que se aprende?, ¿se plantea su utilidad?” (Duart 
y Sangrà, 2000: 17). A veces las peticiones que se reciben son muy concretas: “[S]ería 
útil que a principios de curso no sólo se diera el listado de actividades sino que se 
explicara en qué consiste cada una y la bibliografía necesaria […] para que los alumnos 
puedan organizarse mejor.” (M.M.R., 2004-2005, Taller de expresión oral). 
 
La reflexión sobre los contenidos y la forma de la propia docencia es un motor interno 
de cambio, una garantía de que en el futuro el curso estará mejor planteado. El esfuerzo 
invertido en la revisión de las carpetas se ve entonces compensado. Y, por si fuera poco, 
puede que el estudiante acabe agradeciendo explícitamente ese trabajo: “Gracias por los 
conocimientos adquiridos” (E.M.C., 2004-2005, Taller de expresión oral). “[C]reo que 
esta asignatura es de las más útiles que he cursado jamás. Todos los estudiantes 
tendríamos que aprender a hablar en público, a leer bien, a controlar los nervios antes 
estas situaciones… porque todo esto lo necesitaremos a lo largo de nuestra vida, ya sea 
en una entrevista de trabajo, una conferencia, una clase, etc.” (M.R.F. 2004-2005, Taller 
de expresión oral). “Gracias al trabajo realizado he podido comprobar cuáles son los 
aspectos que más tenía que trabajar y aquellos en los que encontré especial dificultad 
han ido mejorando a lo largo del curso. […] [S]i el objetivo de esta asignatura era 
mejorar la capacidad expresiva oral, creo que se ha cumplido.” (R.B.A. 2004-2005, 
Taller de expresión oral). 
 
En palabras de Paloma (2005), que reflexiona también sobre el uso de este método en el 
aprendizaje de una lengua (el catalán estándar): “L'avaluació per carpetes m'ha demanat 
més dedicació que l'avaluació tradicional. Amb tot, deixeu-me dir la meva gran 
satisfacció per ensenyar sobretot un contingut procedimental i avaluar-lo com a tal. Si 
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l'avaluació és el procés de recollida d'informació rellevant sobre certs aspectes i d'acord 
amb un determinat propòsit, això és el que he fet. Em sembla que amb més justícia de 
com ho feia abans.” 
 
 
4. RESULTADOS ACADÉMICOS 
 
Una forma de comprobar hasta qué punto la innovación metodológica resulta positiva 
para los estudiantes es analizar los resultados académicos obtenidos durante el período 
examinado. Para ello, se ha revisado la tasa de rendimiento (calculada a partir del 
número de estudiantes que superan el curso en las dos convocatorias anuales) y la tasa 
de éxito (calculada a partir del número de estudiantes que superan las pruebas en 
relación al número de presentados) de las dos asignaturas estudiadas: Lenguas, técnicas 
e instrumentos II, de plan antiguo, y Taller de expresión oral, de plan nuevo. Primero se 
presentan los resultados desglosados por cursos y, a continuación, se realiza una 
valoración conjunta. 
 
• Curso 2002-2003 
 
Durante el curso 2002-2003 únicamente se imparte Lenguas, técnicas e instrumentos II, 
la asignatura de plan antiguo y, del total de estudiantes matriculados, un 42,86% supera 
las pruebas durante el año, un 9,52% suspende y un 42,86% no se presenta. 
 
Del 52,38% de estudiantes presentados en la primera convocatoria supera las pruebas el 
72,73%. En la segunda convocatoria se presenta un 25% y supera las pruebas un 
33,33% de los presentados. La tasa de éxito es muy superior en la primera convocatoria. 
 
• Curso 2003-2004 
 
Durante el curso 2003-2004, en cambio, aprueba el 70,59% de los matriculados a la 
asignatura Lenguas, técnicas e instrumentos II, no hay ningún suspenso y el 29,41% 
obtiene un no presentado. 
 
El Taller e expresión oral empieza a impartirse ese año. Un 66,67% de estudiantes 
supera las pruebas, no hay ningún suspenso y el número de estudiantes no presentados 
se reduce a un 33,33%. 
 
Como puede comprobarse, desciende el número de no presentados en ambos grupos, 
aumenta el número de aprobados y se consigue que no haya ningún suspenso. 
 
• Curso 2004-2005 
 
Durante el curso 2004-2005 supera la asignatura Lenguas, técnicas e instrumentos II un 
66,67% de los matriculados, no hay suspensos y el porcentaje de no presentados es del 
33,33%. 
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En el mismo período, supera las pruebas del Taller e expresión oral un 75% de los 
estudiantes, sin tampoco haber suspensos. 
 
Los resultados son nuevamente positivos, aunque el grupo de los estudiantes de plan 
nuevo obtiene resultados considerablemente mejores. Ese año el grupo de plan antiguo 
está formado únicamente por repetidores o estudiantes que han ido pasando de 
convocatoria sin presentarse. 
 
En la figura 1 puede observarse la evolución de los resultados obtenidos por los 
estudiantes en las dos asignaturas a partir de los datos de la tasa de rendimiento. 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2002-2003 (PA)

2003-2004 (PN)

2003-2004 (PA)

2004-2005 (PN)

2004-2005 (PA)

Superan 
No superan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Tasa de rendimiento de las asignaturas Lenguas, técnicas e instrumentos II, de plan antiguo 
(PA), y Taller de expresión oral, de plan nuevo (PN). El porcentaje de estudiantes que superan las 

pruebas en las dos convocatorias del curso se señala en color verde. El porcentaje de estudiantes que no 
superan el curso se señala en color amarillo. 

 
 
Los resultados obtenidos en ambas asignaturas son muy semejantes. En los dos casos la 
progresión es positiva, ya que se reduce el porcentaje de no presentados y el número de 
estudiantes que superan las pruebas se sitúa en un nivel alto. La mejoría observada en 
los resultados del curso 2003-2004 coincide con la introducción de diversas 
innovaciones docentes, como la utilización en profundidad del campus virtual y la 
creación de webs didácticas especializadas en lengua oral. Durante el curso 2004-2005 
se requiere por primera vez la realización de una carpeta o portafolio de seguimiento del 
aprendizaje. Sería deseable mantener estos resultados positivos en el futuro. 
 
 
5. LA CONVERGENCIA AL EEES: LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE LA ASIGNATURA 
 
La universidad se replantea su papel ante una sociedad cambiante. Con la adaptación al 
“Plan de Bolonia”, los centros docentes y, en última instancia, los profesores, centran la 
mirada más que nunca en las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Hace falta 
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definir qué han de aprender los estudiantes, cómo lo han de aprender y cómo integrar 
los contenidos, competencias y métodos propios de cada materia en el perfil del 
egresado de cada titulación, que debe ser valorada académicamente y profesionalmente 
en toda la Unión Europea. Se tiene en cuenta tanta el proceso de aprendizaje de 
conocimientos (saber), como el de habilidades (saber hacer) y actitudes (ser), y en la 
nueva unidad de valoración de la actividad académica, el Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos (ECTS), se contabiliza tanto el trabajo presencial como el 
trabajo autónomo del estudiante. En la UAB el calendario académico se está adaptando 
paulatinamente a la nueva organización, ya que los períodos de exámenes (sin clases) no 
son necesarios y sí lo es una mayor duración del período de actividad lectiva. 
 
Las guías docentes contienen la propuesta didáctica formativa de las asignaturas, son un 
método de trabajo normalizado y comparable que proporciona una información 
transparente y detallada de los objetivos en función de las competencias, de los 
contenidos, de los métodos, de la evaluación y de la planificación a partir del tiempo 
estimado de trabajo del estudiante, y ponen de manifiesto una voluntad de compromiso 
por parte del profesor y de la institución10. A continuación se presenta la guía de la 
asignatura Taller de expresión oral (español) de la titulación de Humanidades, 
preparada para su puesta en práctica durante el curso 2005-2006. 
 
Según se indica en los objetivos, “el curso, eminentemente práctico, se centra en la 
producción y análisis del discurso oral en español. Se pretende conseguir que el alumno 
sea capaz de expresarse oralmente en diversas situaciones comunicativas de manera 
adecuada. Al finalizar el curso el estudiante habrá de saber elaborar un texto formal 
destinado a ser leído, habrá de poder leer de forma adecuada un texto preparado y habrá 
de saber realizar una exposición oral formal en público. Las producciones orales tendrán 
que estar bien estructuradas, habrán de ser comprensibles, habrán de ser 
lingüísticamente correctas y deberán realizarse con la articulación clara, la 
pronunciación adecuada y la entonación pertinente, de acuerdo con las necesidades del 
discurso oral formal”. 

El temario se concibe como un marco dentro del cual se desarrollará el trabajo 
práctico11: 

1. La especificidad del discurso oral. Diferencias entre el discurso oral y el 
discurso escrito. La producción y comprensión del discurso oral. La 
planificación. Diferencias entre el discurso oral formal, el informal el 
semiespontáneo y la conversación. Comunicación verbal y no verbal. 

                                                 
10 Puede ampliarse la información sobre las guías docentes en Salinas y Cotillas (2005). La guía descrita a 
continuación responde a un estándar normalizado europeo y se ha elaborado de acuerdo con las 
recomendaciones del equipo de la Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
11 Los objetivos y el temario del curso han sido planificados en colaboración con el profesorado del 
Departamento de Filología Catalana, que tiene a su cargo la docencia del Taller de expresión oral en 
catalán. 
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2. Características lingüísticas del discurso oral. La variación dialectal y los 
registros. La adecuación pragmática: entorno, finalidad y destinatarios. La 
corrección gramatical (fonética, morfológica, léxica, semántica y sintáctica) en 
el discurso oral formal. Aspectos fónicos: la claridad en la articulación, los 
problemas de pronunciación, el papel de la entonación. 

3. Organización del discurso oral. La construcción del texto: contenido, 
estructura y formas lingüísticas. El ámbito académico: textos expositivos y 
argumentativos. La conferencia. El debate. La entrevista. 

4. Ejecución del discurso oral formal preparado. Lectura en voz alta. 
Semilectura. La simulación de la espontaneidad. La utilización de material de 
soporte. 

 
Además del breve temario, en la guía se incluye un comentario con orientaciones 
bibliográficas y las correspondientes referencias seleccionadas, que no pretenden ser en 
modo alguno un listado exhaustivo de las obras relacionadas con la materia. Con el fin 
de ayudar a estructurar el trabajo del estudiante se aporta también información de 
carácter metodológico: 
 
“Para conseguir una progresiva mejora en sus producciones orales, el estudiante 
trabajará forma continuada a partir de explicaciones, lecturas, estudio de casos y 
ejercicios. Realizará actividades individuales y en grupo en diversos espacios de la 
UAB. Las intervenciones se grabarán y se analizarán conjuntamente. Algunas de las 
actividades, destinadas a solventar problemas específicos (de articulación, de 
entonación, de lectura, de construcción textual, etc.) se efectuarán en grupos reducidos. 
Para dejar constancia  del seguimiento de la asignatura los estudiantes elaborarán una 
carpeta de aprendizaje”. 
 
Se especifica también el conjunto de competencias que se pretende desarrollar con la 
asignatura, que es necesariamente un subconjunto de las competencias que definen el 
perfil del egresado y que formarán parte de la información contenida en el “suplemento 
europeo al título”, el documento explicativo que acompañará al título conseguido en la 
universidad12. El dominio de estas competencias es el resultado de la formación 
obtenida y es la garantía de que están capacitados para salir adelante en el ejercicio de 
su profesión. De las competencias ligadas al estudio de la lengua, la capacidad de 
expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada a las distintas situaciones 
comunicativas es, además, una competencia transversal y muy necesaria. 
 

                                                 
12 “Aquest document, que neix aLisboa l’any 1977 impulsat pel Consell d’Europa, la UNESCO i 
l’Associació Europea d’Universitats, s’adjunta a un diploma d’educació superior amb la finalitat de 
millorar la transparència internacional i facilitar el reconeixement acadèmic i professional dels títols. El 
propòsit fonamental del Suplement Europeu al Títol és oferir una descripció detallada sobre la naturalesa, 
el context, el contingut, el nivell i l’estatus dels ensenyaments seguits i completats amb èxit per 
l’estudiant.” (AQU, 2003: 22) 
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Con el Taller de expresión oral se pretende desarrollar la competencia en comunicación 
oral (comprensión y expresión), el análisis y la síntesis a partir de los aspectos 
gramaticales y pragmáticos de la lengua oral, la creatividad y un cierto dominio de la 
tecnología. En la tabla siguiente se hacen constar las competencias seleccionadas y los 
indicadores específicos de cada competencia. 
 

Competencia Indicador específico de la competencia 

Expresarse de forma adecuada, eficaz y lingüísticamente correcta 
en distintas situaciones formales de tipo oral (lecturas, 
conferencias, presentaciones, entrevistas, debates, etc.) 

Dominio del uso oral de la lengua en la variante estándar 

Comunicación oral 
(comprensión y 
expresión) 

Práctica de los procedimientos argumentativos. 

Análisis de los aspectos gramaticales (fonética, fonología, 
morfología, léxico, sintaxis y semántica) y pragmáticos de la 
lengua oral 

Análisis y síntesis 

Utilización del método crítico 

Creatividad Capacidad para crear textos orales originales 

Dominio de los procedimientos habituales para grabar y analizar 
muestras orales 

Dominio de la 
tecnología 

Dominio de las aplicaciones que sirven de apoyo para realizar 
presentaciones orales 

Trabajo en equipo Disposición y habilidad para trabajar en grupo 

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica Aprendizaje autónomo 

Desarrollo de la autocrítica y de la iniciativa personal 

Versatilidad Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

 
Aunque las cuatro primeras competencias (destacadas con el sombreado) son las más 
directamente relacionadas con los contenidos de la asignatura, se pretende incentivar 
también el trabajo en equipo, el aprendizaje autónomo y la versatilidad. 
 

La evaluación del progresivo desarrollo de estas competencias se realiza de forma 
continuada, como se ha venido efectuando en los últimos años, mediante pruebas de 
varios tipos y con diferente peso en la nota final de la asignatura. En la guía se 
especifican las condiciones y se especifica con qué pruebas se evaluará cada tema. 
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Tema Peso Descripción 

T2. Características lingüísticas del discurso oral 5% Prueba escrita: problemas de 
pronunciación 

T2. Características lingüísticas del discurso oral 5% Ejercicio: aspectos fónicos 

T4. Ejecución del discurso oral formal preparado 
(proceso de aprendizaje) 

5% Primera entrega de la carpeta del 
estudiante 

T4. Ejecución del discurso oral formal preparado 25% Exposición oral individual 

T3. Organización del discurso oral 5% Análisis de un texto oral (trabajo en 
grupo) 

T4. Organización del discurso oral 10% Exposición oral (discusión 
bibliográfica en grupo) 

T4. Ejecución del discurso oral formal preparado 
(proceso de aprendizaje) 

5% Segunda entrega de la carpeta del 
estudiante 

T4. Ejecución del discurso oral formal preparado 40% Exposición oral individual 

 
 
Además de los procedimientos de evaluación, se especifican también los criterios que se 
seguirán a la hora de evaluar. 
 
Procedimiento Criterios de evaluación Peso 

Prueba escrita: problemas 
de pronunciación 

Conocimiento del uso oral de la lengua en la variante 
estándar 
 

5% 

Ejercicio: aspectos 
fónicos 

Valoración del análisis de los aspectos fónicos de la 
lengua oral 
Dominio de los procedimientos habituales para grabar y 
analizar muestras orales 
Disposición y habilidad para trabajar en grupo 

5% 

Primera entrega de la 
carpeta del estudiante 

Desarrollo de la autocrítica y de la iniciativa personal 5% 

Exposición oral individual Expresión adecuada, eficaz y lingüísticamente correcta 
Dominio del uso oral de la lengua en la variante estándar 
Capacidad para crear textos orales originales 
Dominio de las aplicaciones que sirven de apoyo para 
realizar presentaciones orales 
Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica 
Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

25% 

Análisis de un texto oral  Valoración del análisis de los aspectos gramaticales 
(fonética, fonología, morfología, léxico, sintaxis y 
semántica) y pragmáticos de la lengua oral 
Disposición y habilidad para trabajar en grupo 

5% 
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Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica 

Exposición oral 
(discusión bibliográfica 
en grupo) 

Utilización del método crítico 
Práctica de los procedimientos expositivos y 
argumentativos 
Dominio del uso oral de la lengua en la variante estándar 
Expresión adecuada, eficaz y lingüísticamente correcta 
Capacidad para crear textos orales originales 
Dominio de las aplicaciones que sirven de apoyo para 
realizar presentaciones orales 
Disposición y habilidad para trabajar en grupo 

10% 

Segunda entrega de la 
carpeta del estudiante 

Desarrollo de la autocrítica y de la iniciativa personal 5% 

Exposición oral individual Expresión adecuada, eficaz y lingüísticamente correcta 
Dominio del uso oral de la lengua en la variante estándar 
Capacidad para crear textos orales originales 
Dominio de las aplicaciones que sirven de apoyo para 
realizar presentaciones orales 
Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica 
Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

40% 

 
Como puede observarse, existen algunos cambios entre la propuesta de evaluación del 
curso 2005-2006 y la propuesta del curso 2004-2005 antes presentada. Se prevé la 
realización de menos pruebas y la concesión de un mayor peso al trabajo de discusión 
bibliográfica en grupo. Por un lado, ha sido difícil tanto para los estudiantes como para 
la docente dedicar el tiempo necesario a las 10 actividades que se proponían y, por otro, 
parece conveniente potenciar todavía más en el futuro la lectura crítica y la discusión de 
la bibliografía.  
 
Cada guía, en definitiva, no es otra cosa que la materialización de una etapa en el 
proceso de reflexión docente y es fruto de la experiencia acumulada, de los resultados 
académicos y de las observaciones de los estudiantes, que quedan recogidas tanto en 
posibles encuestas como en las carpetas de aprendizaje. Por ejemplo, la primera 
actividad puntuada del curso 2004-2004 (un ejercicio en grupo sobre relaciones entre 
oralidad y escritura), que ahora se suprime, fue la más discutida por los estudiantes en 
los comentarios de las carpetas, ya que se cuestionaba su repercusión en el proceso de 
aprendizaje. El tipo de pruebas y el peso que se les otorga, por tanto, podrán ir variando 
en lo sucesivo y, de hecho, es positivo que lo hagan. 
 
En la guía docente, la elaboración de la “plantilla” de la asignatura incluye la 
especificación de los contenidos por bloques temáticos, las competencias seleccionadas, 
los objetivos en relación a la competencia, las actividades docentes, un cómputo del 
tiempo invertido por el profesor y por el estudiante y las actividades evaluativas. Con 
estos datos se elabora la tabla correspondiente a la asignatura. La plantilla elaborada 
para el Taller de expresión oral es la siguiente: 
 



Plantilla de la asignatura Taller de expresión oral 
Actividades docentes  Horas destinadas Contenido por bloques 

temáticos 
Competencias 
seleccionadas 

Objetivos en relación a la competencia 

Presenciales Dirigidas Autónomas Profesor Alumno

Actividades de evaluación 

T4. Ejecución del discurso 
oral formal preparado 

Comunicación oral 
(comprensión y 
expresión) 
Creatividad 
Versatilidad 

Expresarse de forma adecuada, eficaz y 
lingüísticamente correcta en distintas 
situaciones formales de tipo oral (lecturas, 
conferencias, presentaciones, entrevistas, 
debates, etc.) 
Dominio del uso oral de la lengua en la variante 
estándar 
Capacidad para crear textos orales originales 
Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

Prueba inicial 
de diagnóstico 

  3 0,5 Prueba inicial de 
diagnóstico (no puntuada) 

T1. La especificidad del 
discurso oral 

Comunicación oral 
(comprensión y 
expresión) 
Trabajo en equipo 

Expresarse de forma adecuada en distintas 
situaciones  
Disposición y habilidad para trabajar en grupo 

Directa Ejercicios Lecturas  3 6 Valoración de las 
intervenciones en clase 

T2. Características 
lingüísticas del discurso 
oral 

Análisis y síntesis 
Aprendizaje 
autónomo 

Análisis de los aspectos fónicos de la lengua 
Desarrollo de la autocrítica y de la iniciativa 
personal 

Directa Ejercicios para 
mejorar el uso de 
la voz 

Lecturas y ejercicios. 
Ejercicios diarios para 
mejorar el uso de la 
voz 

9 32 Seguimiento del proceso 

T2. Características 
lingüísticas del discurso 
oral. Problemas de 
pronunciación 

Comunicación oral 
(comprensión y 
expresión) 
Análisis y síntesis 

Conocimiento del uso oral de la lengua en la 
variante estándar 

Directa  Estudio crítico de las 
lecturas 

4,5 10 Examen individual en el 
aula 

T2. Características 
lingüísticas del discurso 
oral  

Análisis y síntesis 
Dominio de la 
tecnología 
Trabajo en equipo 

Análisis de los aspectos fónicos de la lengua 
oral 
Dominio de los procedimientos habituales para 
grabar y analizar muestras orales 
Disposición y habilidad para trabajar en grupo 

 Análisis de 
muestras orales 

Grabación 
Trabajo a partir de un 
sitio web didáctico 

6 8 Ejercicio en grupo en el 
aula 

T4. Ejecución del discurso 
oral formal preparado 
(proceso de aprendizaje) 

Aprendizaje 
autónomo 

Desarrollo de la autocrítica y de la iniciativa 
personal 

 Seguimiento Elaboración de la 
carpeta del estudiante 

1,5 6 Seguimiento individual y 
valoración de la carpeta del 
estudiante (primera entrega) 

T4. Ejecución del discurso 
oral formal preparado 

Comunicación oral 
(comprensión y 
expresión) 
Creatividad 
Dominio de la 
tecnología 
Aprendizaje 
autónomo 

Expresión adecuada, eficaz y lingüísticamente 
correcta 
Dominio del uso oral de la lengua en la variante 
estándar 
Capacidad para crear textos orales originales 
Dominio de las aplicaciones informáticas que 
sirven de apoyo para realizar presentaciones 
orales 
Capacidad para aplicar los conocimientos a la 
práctica 
Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

 Seguimiento Preparación y 
realización de la 
prueba 

9 8 Seguimiento individual y 
valoración de una 
exposición oral individual 
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Actividades docentes Horas destinadas  Contenido por bloques 
temáticos 

Competencias 
seleccionadas 

Objetivos en relación a la competencia 

Presenciales Dirigidas Autónomas Profesor Alumno

Actividades de evaluación 

T3. Organización del discurso 
oral 

Comunicación oral 
(comprensión y 
expresión) 
Trabajo en equipo 
Aprendizaje autónomo 

Análisis de los aspectos gramaticales (fonética, 
fonología, morfología, léxico, sintaxis y 
semántica) y pragmáticos de la lengua oral 
Disposición y habilidad para trabajar en grupo 
Capacidad para aplicar los conocimientos a la 
práctica 

 Actividades Realización del 
ejercicio 

3 10 Análisis de un texto oral 
(Trabajo en grupo) 

T3. Organización del discurso 
oral 

Comunicación oral 
(comprensión y 
expresión) 
Trabajo en equipo 
Análisis y síntesis 
Creatividad 
Dominio de la 
tecnología 
 

Utilización del método crítico 
Práctica de los procedimientos expositivos y 
argumentativos 
Dominio del uso oral de la lengua en la variante 
estándar 
Expresión adecuada, eficaz y lingüísticamente 
correcta 
Capacidad para crear textos orales originales 
Dominio de las aplicaciones informáticas que 
sirven de apoyo para realizar presentaciones 
orales 
Disposición y habilidad para trabajar en grupo 

Directa Seguimiento Lecturas 
Preparación y 
realización de la 
prueba 

10,5 18 Seguimiento del proceso  y 
valoración de la exposición de 
un trabajo en grupo 

T4. Ejecución del discurso 
oral formal preparado (proceso 
de aprendizaje) 

Aprendizaje autónomo Desarrollo de la autocrítica y de la iniciativa 
personal 

 Seguimiento Elaboración de la 
carpeta del 
estudiante 

1,5 6 Seguimiento individual y 
valoración de la carpeta del 
estudiante (segunda entrega) 

T4. Ejecución del discurso 
oral formal preparado 

Comunicación oral 
(comprensión y 
expresión) 
Creatividad 
Dominio de la 
tecnología 
Aprendizaje autónomo 
Versatilidad 

Expresión adecuada, eficaz y lingüísticamente 
correcta 
Dominio del uso oral de la lengua en la variante 
estándar 
Capacidad para crear textos orales originales 
Dominio de las aplicaciones informáticas que 
sirven de apoyo para realizar presentaciones 
orales 
Capacidad para aplicar los conocimientos a la 
práctica 
Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

 Seguimiento Preparación y 
realización de la 
prueba 

9 8 Seguimiento individual y 
valoración de una exposición 
oral individual 

 
 
 
 
 
 

 



El cálculo del tiempo dedicado a cada actividad, tan necesario para determinar la 
valoración de la asignatura en créditos ECTS, es necesariamente aproximado, tanto en 
el momento inicial de la estimación como en el de la posterior validación a partir de la 
información aportada por los mismos estudiantes y depende de factores como las 
capacidades de cada sujeto, el dominio previo de la materia o el conocimiento de la 
metodología. Como bien indica un estudiante, “es complicado establecer un tiempo para 
cada actividad porque muchas veces dedicas el tiempo que tienes, quizás después de 
comer te pones una hora, luego paras, luego haces algo más media hora... y al cabo de la 
semana por muchas vueltas que le des resulta complicado contabilizar este tiempo y 
definirlo con concreción.” (B.V.B, 2004-2005, Taller de expresión oral). El profesor se 
ve en la necesidad de realizar un cálculo del tiempo que se tarda en leer un determinado 
artículo, en comprenderlo o en analizarlo. Debe también prever el tiempo que se emplea 
en buscar una información, en estudiar un tema, en preparar y redactar un trabajo, etc. 
Si es semestral, se calcula que el profesor invertirá en la asignatura unas 60 horas y que 
el trabajo del estudiante ocupará unas 112,5 horas. En la guía de la asignatura se 
especifica cuántas horas está previsto que dediquen unos y otros a cada actividad. 
 
La elaboración de las guías, necesarias para adaptar las titulaciones y las asignaturas al 
EEES, es el resultado de la revisión permanente del profesor de su práctica docente. 
 
 
5. REFLEXIONES FINALES 
 
El proceso de convergencia europea supone una oportunidad para reflexionar sobre los 
objetivos, los contenidos y los métodos seguidos en la educación superior. Esta reforma 
nos da la ocasión de revisar el enfoque de la relación enseñanza-aprendizaje y de 
introducir mejoras cualitativas en la planificación de las titulaciones y en la 
programación de los cursos. Sin cometer el error de descartar lo que es válido y sin 
olvidar que hace ya siglos había algún filósofo peripatético, merece la pena plantearse 
qué es lo que se podría mejorar. La polémica clase magistral, por ejemplo, es una 
práctica valiosa y ejemplar de síntesis, explicación y argumentación que puede convivir 
con otros métodos. Las innovaciones docentes deberían incorporarse de forma 
progresiva, a partir de la selección de lo que resulta más conveniente en cada asignatura, 
sin que esto signifique prescindir de las prácticas que ya resultan adecuadas o forzar la 
incorporación de métodos nuevos sin validar después su efectividad. La implantación 
del nuevo sistema pasa por la definición de unos retos personales como docentes: 
mantener los métodos válidos, buscar soluciones por los problemas existentes y definir 
objetivos alcanzables en innovación.  
 
La formación universitaria se fundamentará en aspectos como la garantía del acceso a la 
formación, la mejora de los modelos de aprendizaje aplicados a los nuevos medios,  el 
cambio en el perfil de los profesionales de la docencia, la definición de un estilo 
organizativo y cultural y la relación intercultural (cfr. Duart y Sangrà, 2000: 29-30). La 
reestructuración precisa la implicación de estudiantes, profesores, técnicos y personal de 
administración y servicios, pero para llevarla a término es imprescindible dotar a las 
universidades de los recursos personales, de los espacios y de los materiales adecuados. 
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En estos momentos, con los planes piloto ya en marcha, no todas están preparadas. Para 
impartir la asignatura Taller de expresión oral, por ejemplo, se procura que las 
actividades se realicen en ubicaciones diferentes a lo largo del curso, ya que los 
estudiantes deben familiarizarse con distintos espacios, de capacidad, disposición, 
acústica y medios diferentes. Existe una sala de uso preferente, con un ordenador con 
acceso a internet instalado y en la que es prioritario que el espacio pueda adecuarse 
tanto para pronunciar conferencias como para discutir trabajos en grupos reducidos. 
Este tipo de salas son una minoría actualmente en muchas universidades, en las que 
predominan las aulas de gran capacidad, con asientos fijos y una tarima para el profesor, 
y que no disponen ni de ordenadores ni conexiones a la red. Es muy difícil pretender 
que una sesión basada en la discusión de problemas en pequeños grupos de trabajo 
tenga éxito si no se pueden desplazar las sillas, del mismo modo que no hay forma de 
integrar el uso de las TIC en la docencia si no hay ordenadores. Para salir adelante las 
universidades deberán destinar recursos económicos a mejorar las infraestructuras y este 
objetivo es de difícil consecución a muy corto plazo, aunque quizá se consiga algo hacia 
el 2010, la fecha en que está prevista la implantación completa del nuevo sistema. 
 
También la normativa académica requiere una revisión. Con la aplicación del modelo de 
evaluación continuada resulta incoherente el mantenimiento de la segunda convocatoria 
del curso, que está ideada para realizar y evaluar una sola prueba. Una solución aparente 
es valorar en la segunda convocatoria las pruebas que no se han presentado o no se han 
superado en la primera, pero, por un lado, es muy frecuente que el período previsto por 
las facultades para publicar las calificaciones sea demasiado breve y que el profesor no 
disponga de tiempo suficiente para realizar las correcciones y, por otro (y mucho más 
preocupante), es cuestionable la utilidad de este procedimiento de evaluación en el 
aprendizaje, puesto que no se puede seguir el proceso de adquisición de competencias. 
En el caso de la lengua oral, en la segunda convocatoria se ha venido empleando una 
única prueba consistente en una exposición oral. Sin embargo, los estudiantes mismos 
desconfían de sus posibilidades de mejora al no haber podido continuar con las 
actividades tuteladas y únicamente se presentan aquellos cuyos problemas en la primera 
convocatoria eran muy menores, con lo que las posibilidades de aprobar son realmente 
altas. 
 
La asistencia regular de los estudiantes a las clases es conveniente para progresar de 
forma continuada y facilita enormemente la tarea del profesor. Aunque está claro que 
debe continuar siendo un derecho del estudiante, es discutible que deba imponérsele 
como obligación. Dado que hay casos muy variados, sería positivo optar por la 
flexibilidad. A pesar de que el absentismo, ni que sea moderado, favorece el fracaso 
académico, algunos de los estudiantes que compaginan el estudio de una materia con 
otras actividades laborales, académicas o personales son capaces de gestionar el tiempo 
de que disponen y consiguen un rendimiento académico excelente. Habría que  explicar 
claramente desde el principio cuál es el método de trabajo y dejar que el estudiante 
tuviese, como ahora, la opción (arriesgada y desaconsejable) de no seguirlo. Este riesgo 
es todavía mayor en el caso de asignaturas con un fuerte componente de contenidos 
procedimentales, como en el caso de la lengua oral. No obstante: ¿debe un estudiante 
matriculado de una asignatura de lengua oral asistir a todas las clases si estudia teatro, 
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es monitor y trabaja en una televisión local? ¿Qué actividades habría que encomendarle 
y cómo habría que evaluarlas? Ciertamente necesitaría trabajar sobre cuestiones de 
norma o de construcción del discurso, pero quizá otro tipo de prácticas no le fueran tan 
precisas. 
 
La elaboración de las guías docentes en un formato normalizado y de acuerdo con el 
sistema de créditos ECTS implica una reflexión sobre la docencia de la asignatura en el 
marco de la titulación. Además de informar sobre objetivos, contenidos, métodos, 
bibliografía y evaluación deben quedar especificadas las competencias que se pretenden 
desarrollar, las actividades programadas y el tiempo invertido por profesor y estudiante 
en cada una de ellas. Adaptar los contenidos de las asignaturas al tiempo disponible 
-especialmente si se desea garantizar una atención más personalizada a cada estudiante 
y reservar tiempo para actividades que suponen búsqueda de información, estudio de 
problemas, prácticas y discusiones- puede resultar bastante complicado, ya que se 
pretende mantener un nivel y hay que establecer prioridades de acuerdo con los 
objetivos. En el nuevo sistema, sin embargo, uno de ellos es potenciar la capacidad para 
aprender a lo largo de toda la vida (lifelong learning) por encima de la adquisición de 
conocimientos. La estimación del tiempo invertido por los estudiantes es también difícil 
de realizar, ya que varía en función de numerosos factores. La guía docente elaborada 
forma parte de un plan piloto y, como tal, puede servir de orientación a la hora de 
elaborar otras guías. Sin embargo, la introducción de modificaciones en el futuro no 
solo es inevitable, sino que es señal de que la programación de la asignatura sigue un 
proceso de reflexión constante. 
 
La incorporación de innovaciones en la docencia, la evaluación continuada, las tutorías 
virtuales, la gestión de actividades no presenciales y el proceso mismo de convergencia 
al EEES suponen un considerable esfuerzo por parte del profesorado. El incremento en 
la dedicación docente es difícil de estimar, pero será necesario encontrar la forma de 
valorar y reconocer institucionalmente el impacto del cambio, tanto en las asignaturas 
tradicionalmente más teóricas como en las más prácticas. 
 
Las innovaciones introducidas en la docencia de las asignaturas de lengua oral de la 
titulación de Humanidades han dado resultados positivos. En el futuro podrá seguirse 
introduciendo mejoras gracias a una ayuda recientemente concedida por la Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) del Departament d’Universitats, 
Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya para desarrollar un 
curso interactivo y multimedia destinado al aprendizaje autónomo de la prosodia. La 
finalidad del proyecto es crear en la red un sitio teórico-práctico interactivo y 
multimedia donde el interesado pueda realizar un aprendizaje autónomo de la prosodia 
(con información, bibliografía, enlaces, documentos de imagen y sonido, ejercicios y 
pruebas de autoevaluación). Dado que el curso de lengua oral de Humanidades está 
funcionando bien, el reto académico estará en, por lo menos, mantener el rendimiento 
en el futuro. 
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