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¿Cómo hacer hablar a los/las alumnos/as en una clase de idiomas? 
 

Heike Díaz Ortega. 
 

 
 En primer lugar hay que mencionar que todos/as los/las docentes nos hemos 
encontrado alguna que otra vez en clase planteando ejercicios de expresión oral o 
simplemente hemos lanzado preguntas al alumnado referentes al tema que estamos 
tratando en clase y no hemos recibido respuesta o no hemos llegado a conseguir la 
respuesta adecuada o la que nos imaginábamos. Por eso, habría que analizar a qué se 
debe esto, y de ahí surgen las siguientes preguntas: 

- ¿Hemos planteado tal vez mal la actividad? 
- ¿Qué es lo que dificulta la expresión oral de los/las alumnos/as? 

Después de reflexionar sobre ello, algunas posibles respuestas podrían ser que exista el 
miedo a hablar y cierta timidez, y sobre todo si es en público; el no estar acostumbrado 
a hablar, y finalmente, el temor al ridículo por las faltas que se puedan cometer a la hora 
de expresarse. 
 Hemos de tener claro que para que nuestros/as alumnos/as aprendan bien una 
lengua extranjera tienen que hablarla. Esto es un aspecto central. Por eso, los/las 
alumnos/as han de hablar más de la mitad del tiempo en clase a ser posible, ya que el 
objetivo es aprender a hablar otro idioma, o sea cambiar las estructuras de pensamiento 
nativas y colocar otras del idioma que se intenta aprender. Además, se debe dar en el 
respectivo idioma de aprendizaje. La reflexión gramatical no es lo más importante a la 
hora de hablar. Para enseñar a comunicar el/la profesor/a no debe machacar la gramática 
porque esto no permite hablar, sino que más bien quita a los/las alumnos/as el gusto por 
la comunicación. Dicha reflexión gramatical se hace a  posteriori del hecho de hablar. 
 Para una buena práctica de la comunicación oral hay que realizar diferentes tipos 
de actividades para estimular a los/las alumnos/as a hablar. Éstas pueden ser las 
siguientes: 

a) actividades que implican la transferencia de información de una persona a otra 
(por ejemplo en los juegos de descubrimiento: “Encuentra las diferencias”, etc.) 

b) actividades de resolución de problemas 
c) actividades basadas en la diferencia de opinión:  

o sentimientos o actitudes en respuesta a una situación dada 
o identificar y expresar preferencias y gustos personales 

d) discusiones/debates: se intercambian diferentes puntos de vista, se formula una 
postura en común, se confrontan posiciones diferentes a partir de un tema dado 
que estimule, por supuesto, el interés del alumnado, puesto que los/las 
alumnos/as sólo se expresarán si se sienten a gusto con el tema. 
Para ello no hay preguntas abiertas, sino afirmaciones extremas porque la 
formulación de los argumentos y/o preguntas no les puede dejar indiferentes. De 
este modo se provoca el debate. 

e) Juegos de rol, simulaciones y otros juegos que a continuación voy a exponer y 
explicar: 

- El juego de posiciones: cada grupo decide si está en pro o en contra a partir de 
una serie de afirmaciones que el/la profesor/a le ha proporcionado previamente o 
que se han trabajo conjuntamente en clase. Los grupos formados solamente 
pueden formular argumentos que sostengan esta postura.  

- El/la ...ideal: después de proponer el tema que se va a tratar (por ejemplo: el 
trabajo ideal; la mujer/el hombre ideal, etc.), se redacta en pequeños grupos de 
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tres o cuatro una lista de calidades que sean o se suponen necesarias. Mientras 
que se redacta, se habla y se debate en el grupo porque siempre hay diversidad 
de opiniones. Acto seguido se completa este juego por una puesta en común que 
llegará a una discusión global del tema expuesto. 

- El juego de las afirmaciones: a partir de un tema estudiado en clase, se redactan 
unas cuantas afirmaciones en tiras de papeles. A ser posible afirmaciones 
extremas para provocar reacciones diferentes, y sobre todo se trata de la 
confrontación de estas reacciones. Después se distribuyen las afirmaciones en 
grupos de tres o cuatro personas (depende del número de personas que haya en 
clase) y se discute sobre ello. Los componentes del grupo deben apuntar las 
principales conclusiones para luego presentar conjuntamente una síntesis. 

- La lectura: se les pide al alumnado que busquen en la prensa o en internet 
artículos que se refieran al tema que se esté tratando en clase, sin comunicarles 
las preguntas con las que se va a tener que enfrentar para trabajar. Una vez que 
tengan sus artículos en la mano, se forman de nuevo grupos y el/la profesor/a 
procede a darles las preguntas con las que tienen que trabajar e iniciar su 
discusión dentro del grupo. Aquí aportan ellos/as el material y no el/la profesor/a 
como de costumbre. El tema se aviva de esta forma. Al final, presentan su 
trabajo comentándolo en clase. 

 
Para que la comunicación oral funcione y sea posible y provechosa, se han de tener 

en cuenta los siguientes aspectos que voy a detallar a continuación: 
a) El clima de clase que tiene que ser bueno como para poder realizar las 

diferentes actividades de expresión oral en la lengua meta.  
b) Hay que facilitarle a los/las alumnos/as los recursos necesarios para llevar a 

cabo la tarea, como por ejemplo:  
o proporcionarles una lista de expresiones o palabras necesarias para la 

conversación; 
o dar estrategias de los ejercicios de conversación; 
o presentar una estructura rigurosa para la discusión con preguntas guías e 

igualmente introducir preguntas de actualidad o particulares para darle 
más emoción e interés a las conversaciones; 

o utilizar documentos de lectura, como por ejemplo, artículos de prensa o 
de otras fuentes (que sean siempre documentos auténticos) para ampliar 
lo presentado en clase. 

 
Con todo lo anteriormente explicado, se deduce que el grupo es el medio mejor 

para aprender a comunicarse porque te exige a hablar como sea y de la manera que sea, 
como por ejemplo, con palabras sueltas, con frases y expresiones o incluso con mímica 
y gestos. El/la profesor/a que se encuentra con sus grupos en clase debe fomentar un 
clima en clase agradable para que el aprendizaje del idioma sea óptimo y eficaz. 

En la realidad nos encontramos en algunas clases de idiomas con grupos 
numerosos (depende muchas veces del idioma que se imparta), lo cual no permite la 
mayoría de las veces que los/las alumnos/as puedan hablar mucho en la hora de clase. 
Para optimizar el tiempo disponible para la expresión oral y el intercambio oral el 
trabajo en grupos de tres o cuatro personas o en pareja es fundamental. El aprendizaje y 
la repetición no mecánica de los diálogos entre dos o más alumnos/as, cambiando de 
vez en cuando de parejas para que no se produzcan los mismos errores y para que 
trabajen con las demás personas que componen la clase, es una forma muy eficaz para 
fomentar la expresión oral en el aula de idiomas al igual que contribuye a dinamizar a 



Aldadis.net La revista de educación 
Mayo de 2006 <> Número 9  

Depósito Legal: AL-61_2004 
ISSN: 1697-8005

 

 65

los/las alumnos/as. Es obvio que las actividades de formación de grupos estén siempre 
integradas en el tema de la sesión. La clase se puede dividir en grupos de cuatro. Si nos 
encontramos en una clase con un reducido número pueden hacerse grupos de tres o 
parejas. No es aconsejable formar grupos grandes porque se crean automáticamente 
subgrupos independientes. La cooperación en el grupo va a incentivar en cada alumno/a 
la motivación y el afán de superación. 

En último lugar ha de plantearse el análisis de errores o la corrección. Lo que 
hay que tener siempre en mente para este tipo de actividades es que lo que se debe 
desarrollar es la comunicación como sea. Por eso es necesario proceder a la corrección 
adecuada y sobre todo con mucho tacto. La corrección de errores con poco tacto o que 
sea demasiada coarta al alumnado, lo cual produce el efecto contrario que se tenía 
previsto. En estos casos, se han de considerar diferentes tipos de errores, como los que 
dificultan la comprensión por interferencias, etc., o debido a confusiones morfológicas o 
de otro tipo. Lo más importante es facilitarle al alumno/a los recursos para que no 
vuelva a cometer el error que haya hecho al hablar y trabajar sobre ello. 
 
 
  

 
   
  


