
1 

La oralidad, puede ser entendida como una de las formas básicas de 
expresión y comunicación humana; una mediación vigorosa para la 
interacción y la socialización; un dispositivo para legar tradiciones, 
valores y saberes (Vásquez Rodríguez, 2011) 

2 

Si bien es cierto que los niños y niñas “ya saben hablar” cuando 
comienzan su escolaridad, esa habilidad solamente la han desarrollado 
para desenvolverse en situaciones comunicativas propias de la infancia, 
para fines inmediatos pero no están capacitados para intervenir en 
situaciones comunicativas más formalizadas y elaboradas como por 
ejemplo: un debate, sostener una conversación sobre un tema científico, 
entre otras. 

3 

En la sociedad actual, el saber hablar es uno de los elementos 
indispensables para el ejercicio de la democracia, para convencer y 
negociar, para persuadir; además la comunicación de masas, en la que 
estamos inmersos, se realiza fundamentalmente mediante la expresión 
oral.  

4 

Es fundamental generar espacios para que la lengua oral en la educación 
vaya más allá de la actuación espontánea de los estudiantes e implique 
reflexión y aprendizaje. Lo que nos interesa como docentes [...] no es 
únicamente que los estudiantes hablen en clase sino que mejoren 
considerablemente su manera de hablar, su manera de escuchar y que 
diversifiquen sus usos lingüísticos (Vilà i Santasusana, 2004). 

5 

La habilidad metalingüística refleja diferentes niveles de conciencia 
sobre la naturaleza y las propiedades del lenguaje, es decir, es la 
capacidad para describir, reflexionar y analizar sobre la forma, el 
contenido o el uso del lenguaje en contextos comunicativos; lo cual se 
relaciona también con los procesos de alfabetización. 

6 

En el aula pueden ponerse en práctica una gran variedad de estrategias 
para organizar el discurso oral y su uso constante en diferentes 
situaciones. A partir de ello, es posible observar y analizar el uso de la 
oralidad tomando al docente como modelo. 



7 

La oralidad es una habilidad que debe planificarse, es un proceso que 
requiere práctica y ejercitación y se consolida con la experiencia y la 
continuidad. 

8 

La escucha es una de las bases para la actitud crítica, la posibilidad de 
examinar argumentos, de acordar y refutar. El intercambio oral reposa 
necesariamente en la escucha activa. 

9 

Los estudios realizados sobre la enseñanza de la lengua oral en las 
escuelas […], muestran que la percepción subjetiva de los estudiantes es 
que han realizado muy pocas actividades de lengua oral: lecturas en voz 
alta, alguna exposición o bien la interacción oral en el aula como un 
primer paso para construir un texto escrito (Vilà i Santasusana, 2004). 

10 

La oralidad tiene una presencia constante en las aulas que se traduce en 
actuaciones distintas. Es necesaria la acción de describir y reflexionar 
sobre el tipo de actividades orales que suelen cohabitar en las aulas y el 
tipo de intervención pedagógica que las acompaña. 

11 

Hay necesidad de hacer ver a los estudiantes que toda comunicación, 
aún la espontánea, es un proceso de cooperación entre quienes 
conversan, basados en compartir el mundo de experiencia a que se 
refiere la situación comunicativa de ese momento. Es en suma, 
promover la capacidad de reflexión de los niños y jóvenes sobre el 
lenguaje como una forma de actuación social.  

12 

Hay que distinguir los usos espontáneos y coloquiales de los usos orales 
formales con fines específicos de aprendizaje sobre los cuales se puede 
actuar didácticamente para mejorarlos y hacerlos más 
comunicativamente eficaces. 

13 

La enseñanza de la lengua debe estar orientada a la adquisición de las 
estrategias discursivas que nos permiten saber qué decir, a quién y qué 
callar, cuándo y cómo decirlo, cómo otorgar coherencia a los textos que 
construimos y cómo adecuarlos a las diversas situaciones comunicativas. 



14 

Llamamos discursos orales formales aquellos eventos comunicativos 
propios del ámbito académico: las exposiciones, entrevistas, debates, 
mesas redondas que merecen un tratamiento profundo y sistemático; es 
decir, deben enseñarse y ejercitarse como parte importante del 
aprendizaje de la lengua en cada una de las áreas del currículo. 

15 

Aprender ciencias pasa por apropiarse del lenguaje de la ciencia, 
aprendizaje que está asociado a nuevas formas de ver, pensar y hablar 
sobre los hechos, distintas de las formas cotidianas de ver, pensar y 
hablar. A través del lenguaje de la ciencia los escolares pueden acceder a 
una cultura diferente: la cultura científica (Sanmartí Neus, 2007). 

 


