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Las destrezas.
Escuchar y hablar

Las últimas leyes educativas recogen como una prioridad la necesidad de promover en los
estudiantes el desarrollo de las cuatro destrezas básicas: hablar, escuchar, leer y escribir.
Este capítulo está dedicado a las destrezas orales. A pesar de la importancia que la ley les
otorga y que efectivamente tienen en el ámbito personal, social y educativo, estas destre
zas resultan difíciles de trabajar en clase por diversos motivos. Entre ellos están el elevado
número de alumnos por clase, el amplísimo currículo de contenidos que tiene la asignatura
de Lengua Castellana y Literatura, el hecho de que las clases de lengua y literatura tradicio
nales (las recibidas por la mayor parte del profesorado) no trabajasen apenas, de manera
específica, los diferentes tipos de escucha y de producción oral, la falta de formación espe
cífica en grados y másteres, y la dificultad de planificar y evaluar actividades para fomentar
destrezas. Por ello, este capítulo busca reflexionar sobre las destrezas orales, explicar las
causas de que sea fundamental trabajarlas en clase, y ofrecer líneas de actuación y activi
dades concretas para integrarlas en la programación y trabajarlas en clase de una manera
eficaz y motivadora.

Objetivos
 Conocer las características principales de la comprensión y la expresión oral.
 Comprender la importancia de un adecuado desarrollo de las destrezas orales para
el aprendizaje de todas las materias y la vida en sociedad del alumnado.
 Plantear y desarrollar actividades motivadoras para trabajar las destrezas orales en
el aula.
 Reflexionar sobre la importancia de realizar una evaluación personalizada de acti
vidades de comprensión y, sobre todo, de producción oral.
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2.1. Qué son las destrezas básicas
A lo largo de este manual, y en especial en el capítulo 7, vamos a referirnos a la
necesidad de desarrollar la competencia comunicativa en la asignatura de Lengua
Castellana y Literatura. Sin duda, el desarrollo de esta competencia está íntimamente relacionado con el desarrollo de las cuatro destrezas básicas.
El Instituto Cervantes señala en su Diccionario de términos clave de ELE (en
línea) que con la expresión destrezas lingüísticas “se hace referencia a las formas
en que se activa el uso de la lengua”. Estas destrezas se clasifican atendiendo a
distintos criterios: al modo de transmisión (orales y escritas) o al papel que tienen
en el acto comunicativo (de producción y de recepción). En este manual se va
seguir la primera clasificación, por lo que se dedicará este capítulo a las destrezas
orales (producción oral y comprensión oral) y el siguiente a las destrezas escritas
(comprensión escrita y producción escrita).
Antes de comenzar, por tanto, conviene recordar las diferencias entre lengua
oral y lengua escrita. Para ello, adaptamos a continuación el cuadro que proponen
Cassany, Luna y Sanz (1994, pp. 90‑91) (véase cuadro 2.1).
Además de las diferencias que señala Cassany, cabe mencionar otra fundamental: mientras que las destrezas orales forman parte de la dotación biológica
del ser humano, las destrezas escritas no pueden aprenderse sin instrucción. Esta
diferencia resulta crucial para trabajar las cuatro destrezas: el ser humano está
preparado para comprender y producir emisiones orales en su lengua; no quiere
decir esto, por supuesto, que estas destrezas no deban trabajarse, pero sí que haya
que hacerlo sobre una base ya adquirida en sus primeros años de vida: el estudiante deberá aprender a ordenar sus producciones y a distinguir diversos textos
orales, pero no tiene que aprender a hablar o a comprender. Por el contrario, la
lectura y la escritura se aprenden en los primeros años de escolarización, lo que
nos proporciona la posibilidad de comenzar a trabajar desde muy pronto ciertas
microhabilidades que en ocasiones quedan desatendidas.
Las distintas características de ambos códigos hacen necesario el uso de estrategias diferentes en cada caso. Por ejemplo, aquel que escucha un discurso
está obligado a prestar atención en el momento en que se emite, mientras que
quien lee puede hacerlo tantas veces como sea necesario. Quien habla se ve obligado a ser redundante, a volver a explicar algunas cosas, introducir digresiones
y volver atrás, porque sabe que el receptor no puede volver a escuchar el texto;
quien escribe, por el contrario, puede ser conciso. Además, debemos tener en
cuenta que, en ocasiones, las propiedades de un texto no corresponden exactamente con uno de los canales: así, mientras que una conferencia, a pesar de ser
oral, comparte características de la lengua escrita, un mensaje de WhatsApp se
parece más al código oral. Por ello, los autores alemanes Koch y Oesterreicher
(1990) defendieron que para definir los géneros orales y escritos hay que tener
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Lengua escrita
1. Canal visual. El receptor lee el texto
utilizando la vista; este canal tiene una
capacidad de transmisión superior a la
del oído.
2. Proceso holístico. El receptor percibe
todos los signos de manera simultánea.
3. Comunicación elaborada. El emisor
puede retocar el texto sin dejar huellas.
El receptor puede decidir cuándo leer
el texto.
4. Comunicación diferida en el tiempo y
el espacio.
5. Comunicación duradera.
6. No hay apenas utilización de códigos
extralingüísticos.
7. No existe interacción.

8. El contexto no es apenas relevante.

1. Canal auditivo. El receptor comprende
el texto a través del oído.

2. Proceso serial. El receptor percibe los
signos del texto de forma sucesiva.

3. Comunicación espontánea. El emisor
puede rectificar pero no eliminar lo que
ha dicho; el receptor debe interpretar el
texto en el momento.

4. Comunicación inmediata en el tiempo
y el espacio.

5. Comunicación efímera.

6. Utilización del código no verbal.

7. Interacción durante la emisión del
texto.

8. El contexto extralingüístico tiene un
papel muy importante.

Diferencias

37

El código oral permite la negociación de
significados, mientras que el escrito no
permite conocer la reacción del lector.

El canal escrito adquiere la importancia
de ser testigo y registro de los hechos.

El código oral es más ágil y rápido.

Las estrategias de comprensión son dis
tintas para cada canal.

El canal visual tiene una capacidad de
transmisión superior a la del oído.

Diferencias entre lengua oral y lengua escrita

Lengua oral

Cuadro 2.1.

Las destrezas. Escuchar y hablar
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en cuenta tanto el medio o canal (que puede ser fónico o gráfico, oral o escrito)
como la concepción del mensaje (que puede ser igualmente oral o escrita, es decir, más inmediata e informal frente a más elaborada y formal).
Parece razonable, ante estas diferencias, mantener la dicotomía entre destrezas orales y destrezas escritas. Como se ha señalado anteriormente y se verá de
nuevo más adelante, las distintas leyes educativas han recogido la necesidad
de trabajar estas habilidades de manera diferenciada. Sin embargo, en muchas
ocasiones el docente no encuentra las herramientas adecuadas para hacerlo. Suele suceder, por ejemplo, que en clase se plantee un tema sobre el que se ha de
desarrollar una redacción (por ejemplo, “La primavera”, “Mis vacaciones”) y que
el profesor se limite a señalar, durante la corrección, solamente los errores ortográficos o sintácticos. Resulta extremadamente difícil, a partir de una actividad
de este tipo, ofrecer a los alumnos información adecuada sobre lo que han hecho
bien en una redacción y lo que deben mejorar; nos referimos con esto no solo
a la ortografía, sino a la ordenación y la expresión de ideas o argumentos, a la
estructura del texto, etc. De la misma manera, en clase se suele practicar la expresión oral mediante la exposición de diversos temas, pero, de nuevo, el a lumno no
recibe información sobre cómo ha ordenado la exposición, cómo podría haberlo
hecho mejor, si su dicción y su gesticulación son o no adecuadas, etc. En muchos
casos, el docente se limita a puntuar la actividad que realiza el alumno sin ofrecer
o favorecer mayor reflexión sobre esta. Por último, y con respecto a la lectura, no
son pocos los profesores que trabajan la comprensión lectora mediante la realización de preguntas sobre un texto; como se verá en el próximo capítulo, así no se
fomenta dicha destreza, simplemente se desarrolla la capacidad de llevar a cabo
acciones mecánicas.
La cuestión es, entonces, cómo se pueden llevar a cabo actividades que contribuyan a fomentar el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas. A lo
largo de este capítulo y el siguiente se plantean un conjunto de propuestas adecuadas para lograr este propósito. No obstante, se han de señalar aquí algunos
elementos que el desarrollo de estas destrezas tiene en común: en general, resulta
importante evitar la monotonía en las tareas, repetir las veces necesarias para
conseguir el aprendizaje, buscar una progresión en la dificultad y dar a elegir a
los alumnos entre varias posibilidades. Estas características deberían tenerse en
cuenta, en realidad, en cualquier actividad que se haga en la escuela. En cuanto
al desarrollo directo de las destrezas, resulta fundamental atender a las distintas
microdestrezas que constituyen cada una de las habilidades y trabajarlas de manera diferenciada; además, es fundamental que el estudiante reciba continuamente feedback sobre sus actividades, de manera que pueda ir aprendiendo al tiempo
que va haciendo. Por último, dado que expresión y comprensión son trabajos
complementarios, las distintas formas de evaluación (especialmente la coevaluación, pero también la autoevaluación) cobran especial sentido en esta tarea, tal y
como se verá a continuación.
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2.2. Destrezas orales: escuchar y hablar
Como se ha dicho anteriormente, la actual ley educativa dedica uno de los cuatro
bloques en los que se divide la asignatura de Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de estas dos destrezas. Tal y como la propia ley menciona, los contenidos
de esta materia han de articularse en torno a un eje común que es el uso social de la
lengua. En este sentido, la ley, en el RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato, señala:
La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar al
alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa, y que le aseguren un manejo
efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social,
académico y profesional a lo largo de su vida. Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que los alumnos y alumnas vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias
ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación
comunicativa, y escuchar activamente interpretando de manera correcta las
ideas de los demás.

El mencionado RD establece diferencias en el desarrollo de estas destrezas
en la ESO y el Bachillerato. Así, en la ESO se espera que el estudiante aprenda
a trabajar con las destrezas orales en contextos espontáneos: que sea capaz de
distinguir entre distintos tipos de producciones y que conozca las habilidades
necesarias para crear textos orales adecuados, coherentes y cohesionados. En el
Bachillerato este bloque está más centrado en el desarrollo de esta destreza en
el ámbito académico.

2.3. Comprensión oral
¿Qué se entiende por escuchar? Probablemente la comprensión oral sea concebida
como la más pasiva de las cuatro destrezas comunicativas; quizás por ello, esta es
sin duda la habilidad que menos se trabaja, al menos de manera específica, en el
aula. Sin embargo, siempre que se escucha se ponen en marcha ciertas habilidades
cognitivas que se pueden entrenar; así, para que la comprensión oral tenga éxito,
es necesario que el receptor tenga un objetivo concreto que va a determinar la forma en la que escucha (no es lo mismo escuchar la letra de una canción para saber
lo que dice que escuchar para conocer una respuesta o escuchar para obtener una
información específica). Además, cada vez que alguien escucha tiene unas expectativas determinadas sobre lo que va a oír (sobre el tipo de texto que va a ser emitido, sobre el tema del que se va a hablar, etc.). Por último, para que la actividad de
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e scuchar tenga éxito, es necesario que el receptor posea ciertos conocimientos previos que van a condicionar su interpretación (relación con el emisor, conocimiento
de la lengua en la que se emite el texto oral, conocimientos sobre el tema, etc.).
Por regla general, quien escucha no suele tener el papel de receptor durante
toda la emisión: en una conversación espontánea, emisor y receptor intercambian
constantemente sus papeles; incluso en aquellas conversaciones en que uno de los
intervinientes adopta el papel de emisor de forma predominante, el receptor ha de
procurar el feedback adecuado para que quien habla sea consciente de que está
siguiendo su argumentación.
La comprensión oral se produce cuando ponemos en marcha ciertas habilidades cognitivas. A partir de los trabajos de Rivers y Temperley (1978), McDowell
(1984), McDowell y Stevens (1982) y Rixon (1981), Cassany, Luna y Sanz (1994)
propone un modelo como el que describimos a continuación.
En primer lugar, y antes de comenzar una conversación, el receptor pone en
marcha lo que se conoce como estrategias de precomprensión, que lo preparan para
que esta actividad sea lo más exitosa posible. Sirva como ejemplo la comparación
de dos situaciones: en la primera, un amigo íntimo va a hablar de su tercer hijo,
que acaba de nacer; en la segunda, un compañero de trabajo nuevo está anunciando
también el nacimiento de su hijo. Obviamente, las estrategias de precomprensión
que se activan son diferentes: en el primer caso, al ser un amigo, el receptor ya
sabe que tiene dos hijos, cómo son estos, qué edades tienen, cuál es la actitud que
normalmente tiene al hablar de sus hijos, etc.; también se conoce si habla mucho
o poco y la alegría que se siente al ser padre (porque, por ejemplo, el interlocutor
también lo es). En el segundo caso, por el contrario, no se pueden activar la mayor
parte de estas estrategias porque no se tienen esos conocimientos (se desconoce si
tiene más hijos ni lo deseado que es este, si le gusta mucho hablar de sus hijos o
no; probablemente, el conocimiento se limite a la constancia de que cuando uno es
padre se siente, en principio, feliz). Así pues, al partir de situaciones diferentes en
los dos casos, la escucha ha de poner en marcha procedimientos también distintos.
Cassany, Luna y Sanz mencionan las siguientes actividades de comprensión:
reconocer, anticipar, inferir, retener, interpretar y seleccionar. Estas estrategias no
se presentan de forma lineal, sino que interactúan al mismo tiempo. Véanse brevemente:
–

–

Reconocer. Cuando se inicia el proceso de comprensión oral se tiene, en
primer lugar, que discriminar e identificar los sonidos lingüísticos. Se trata
de un proceso para el que el ser humano está preparado genéticamente:
solo él es capaz de identificar sonidos lingüísticos y asignarles un significado (interpretar).
Seleccionar. Una vez que se reconocen los sonidos lingüísticos, se extraen
aquellos contenidos que resultan más relevantes desde el punto de vista
del significado.
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–

–

–

–

Interpretar. A partir de los conocimientos que se poseen sobre la lengua en
la que se está hablando y sobre el mundo, se puede atribuir un significado
al texto que se escucha. Una parte de esta interpretación se produce a través de las unidades lingüísticas pronunciadas, pero otra parte se hace por
inferencia, como se verá más abajo.
Anticipar. Durante toda la conversación, el cerebro va anticipándose a lo
que se cree que va a escuchar. Se puede adivinar qué rumbo va a tomar la
conversación a partir, por supuesto, del contenido de esta, pero también de
la forma de presentar los argumentos, la entonación empleada, etc.
Inferir. A diferencia de la comprensión escrita, que se tratará en el capítulo
siguiente, en la actividad de escuchar la capacidad de recibir información
no verbal asociada al contexto determina en gran medida la interpretación
del mensaje.
Retener. Durante el proceso de comprensión oral, la memoria a corto plazo ha de almacenar datos que servirán para comprender la conversación.
De estos datos, los más relevantes se almacenarán en la memoria a largo
plazo y se utilizarán para comprender otros textos en el futuro. El resto se
perderá.

El modelo propuesto por Cassany, Luna y Sanz permite trabajar de forma individualizada las distintas estrategias que se ponen en marcha durante el
proceso de comprensión oral. Como este autor señala, aquellas relacionadas
con la comprensión, la atención y la retención son más adecuadas para trabajar
en la enseñanza primaria; en secundaria ha de optarse, sobre todo, con la anticipación y la inferencia. Cada una de estas estrategias tiene asociadas distintas
microhabilidades o microdestrezas. Como se anticipó en la introducción a este
capítulo, el trabajo de estas microhabilidades de forma independiente ha de centrar el trabajo en la comprensión oral. A continuación se recogen algunas de las
microhabilidades que describen Cassany, Luna y Sanz (1994), mencionando
solamente aquellas que han de trabajarse en la enseñanza secundaria (obviamos
aquellas como las microdestrezas ligadas a la estrategia de reconocer o seleccionar, que se trabajan en la educación primaria):

2.3.1. Microhabilidades de la comprensión oral
que se pueden trabajar en secundaria
A) Interpretar
1. Comprender el contenido del discurso:
•

Inferir la intención o el propósito comunicativo.
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•
•
•
•
•
•

Interpretar el significado global, el mensaje.
Comprender las ideas principales.
Discriminar las informaciones relevantes de las irrelevantes.
Descubrir los detalles o las ideas secundarias.
Relacionar las ideas importantes y los detalles.
Descifrar las presuposiciones, los sobreentendidos, lo que no se dice
explícitamente…

2. Comprender la forma del discurso:
•
•
•
•
•

Reconocer la estructura o la organización del discurso.
Identificar las palabras que marcan la estructura del texto, que cambian de tema, que abren un nuevo tema y lo concluyen.
Identificar la variante dialectal y el registro del discurso.
Captar el tono del discurso: agresividad, ironía, sarcasmo, humor…
Notar las características acústicas del discurso: voz, ritmo, velocidad,
pausas, entonación…

B) Anticipar
1. Activar toda la información que tenemos sobre una persona o un tema para
preparar la comprensión de un discurso.
2. Prever el tema, el lenguaje y el estilo del discurso.
3. Anticipar lo que se va a decir a partir de lo que ya se ha dicho.
C) Inferir
1. Inferir datos del emisor: edad, sexo, carácter, actitud, procedencia socio
cultural, propósitos…
2. Extraer información del contexto comunicativo.
3. Interpretar los códigos no verbales.
D) Retener
1. Recordar palabras, frases e ideas durante unos segundos para poder interpretarlas más adelante.
2. Retener en la memoria a largo plazo aspectos de un discurso:
•

Las informaciones más relevantes: tema y datos básicos.
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•
•
•

La situación y el propósito comunicativo.
La estructura del discurso.
Palabras nuevas o relevantes.

3. Utilizar los diversos tipos de memoria (visual, auditiva, olfativa…) para
retener información.
En el apartado 2.6 se proponen algunas actividades para trabajar estas microhabilidades.

2.4. Expresión oral
La expresión oral, igual que ocurre con la comunicación, forma parte de la capacidad humana para desarrollar una o más lenguas. ,Por ejemplo, mientras que existen estadísticas sobre el porcentaje de individuos de un país que leen y escriben,
no aparecen estas sobre los individuos que hablan su lengua materna ya que, como
se explica con detalle en el capítulo 4, estos son todos los individuos sanos. Resulta por ello lícito hacerse la pregunta de si es necesario dedicar un tiempo en el aula
de secundaria a trabajar la capacidad de los alumnos de hablar; en otras palabras:
¿debe trabajarse la expresión oral en secundaria? La respuesta es un rotundo sí. Es
cierto que los estudiantes saben hablar correctamente (en el sentido de que tienen,
prácticamente desde que nacen, una competencia fonético-fonológica, una competencia morfológica, una competencia sintáctica y una competencia pragmática
que les permiten desarrollar con éxito las reglas de su lengua); sin embargo, eso no
implica que sean capaces de expresarse correctamente en cualquier situación comunicativa, que sepan ordenar sus argumentos en un debate, que sean conscientes
de cuándo pueden o no interrumpir a su interlocutor o que sean capaces de utilizar
el tono adecuado, entre otras muchas cosas. Por tanto, en la enseñanza secundaria
se ha de ampliar el abanico expresivo del alumno, que se limita en algunas ocasiones a interacciones breves en el ámbito coloquial. Al terminar su formación no
universitaria, resulta imprescindible que sean capaces de llevar a cabo con éxito
distintas comunicaciones de ámbito social, como puede ser la participación en
debates, las intervenciones en reuniones, entrevistas de trabajo, exámenes orales
u exposiciones, entre otras. A nadie se escapa que una buena expresión oral mejora las posibilidades de éxito profesional y personal en prácticamente todos los
ámbitos de la vida.
La primera diferencia que ha de hacerse en clase es la que existe entre las
situaciones comunicativas orales autogestionadas y las plurigestionadas. Las primeras son aquellas en las que el emisor es único, razón por la cual el texto puede
haber sido preparado con cuidado antes y puede estar adaptado a sus necesidades.
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Por su parte, las situaciones plurigestionadas se caracterizan porque los papeles
de emisor y receptor van cambiando constantemente; esto permite que cambien
también los temas y sea más difícil una planificación del texto. En este caso ha
de ponerse especial atención en la interacción y en la colaboración comunicativa.
Dado que las situaciones plurigestionadas son las que más abundan en la comunicación humana, parece acertado que sean estas las que primero se trabajen
en clase: debates, entrevistas de trabajo, etc. En cursos más avanzados han de trabajarse los distintos tipos de discurso propios de las situaciones autogestionadas,
como las exposiciones en clase, los exámenes orales o los discursos académicos.
Cassany, Luna y Sanz (1994), siguiendo el patrón de Bygate (1987), proponen
un modelo de comunicación oral en el que se ha de distinguir entre conocimientos
y habilidades. Los primeros son todas aquellas informaciones que ya se conocen,
como pueden ser el idioma en que se realiza la comunicación y otros elementos
relacionados con el conocimiento del mundo (cómo es una entrevista, cómo hablan los políticos en un mitin, cómo se espera que tenga lugar un debate…). Por su
parte, las habilidades guardan relación con los comportamientos que se mantienen
mientras tiene lugar el acto comunicativo: habilidad para adaptarse al tema, habilidad para elaborar argumentos a partir de los oídos recientemente, para elaborar
contraargumentos, para adecuar el lenguaje a la situación comunicativa y a las
características de los oyentes, etc.
Sirva como ejemplo de cómo se produce un acto comunicativo oral la propuesta a los alumnos de un debate en el aula entre dos posturas enfrentadas.
Lo primero que el emisor hace es poner en marcha sus conocimientos previos,
exactamente igual que sucedía en los procesos de comprensión oral: los alumnos
saben que para un debate por lo general los participantes se sientan próximos a
aquellos que comparten su postura y enfrentados a los que defienden la postura
contraria. En medio, probablemente estará el moderador. Saben también que
debe ser el moderador quien les dé la palabra, si bien, en algunos momentos,
puede ser lícito interrumpir aunque no se tenga la palabra (al contrario de lo que
ocurre, por ejemplo, en un juicio). Las comunicaciones humanas se estructuran
a partir de experiencias y de la repetición. Se sabe, por ejemplo, que cuando se
llega a la puerta del instituto se ha de saludar al conserje, cuáles son las conversaciones que se mantienen habitualmente en el ascensor de casa y cuál es el tono
con el que dirigirse a un camarero; se sabe también –o al menos se debería– que
estos comportamientos pueden variar de una sociedad a otra, por lo que es necesario especial cuidado y atención al compartir comunicación con individuos
de otras culturas. Todas estas estructuras fijadas reciben el nombre de rutinas,
dentro de las cuales cabe distinguir entre la información, que es el contenido que
se discute, y la interacción, que determina la estructura de las intervenciones.
Conocer estas rutinas permite planificar el discurso. En un debate se puede
prever cuáles son los temas que se van a tratar y buscar argumentos para defender una postura; se puede también tratar de adivinar cuáles son los argumentos
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