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RESUMEN

La competencia lingüística o el dominio de la expresión oral y escrita desde una perspectiva profe-
sional, como competencia transversal en Educación Superior, figura en el catálogo de titulaciones de 
las universidades europeas. El profesorado diseña actividades donde el estudiantado tiene ocasión de 
expresarse oralmente. Sin embargo, la evaluación de estas actividades se centra generalmente en los 
contenidos específicos obviando la valoración del discurso, es decir, la evaluación de los textos orales 
empleados. Los objetivos del estudio son determinar el concepto de expresión oral que tiene el pro-
fesorado del campus de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha, identificar las actividades 
que realiza y si aplican criterios de evaluación en la enseñanza de esta competencia desde el área de 
conocimiento de la asignatura impartida. Se trata de un estudio con método de encuesta en el que se 
recogió información a través de un cuestionario cumplimentado por una muestra de 35 profesores. 
Los resultados indican que, en general, el profesorado piensa que la expresión oral es relevante para 
el desarrollo de las competencias asociadas al título de grado. Consideran que tienen, cuando menos, 
alguna responsabilidad en su enseñanza. El tratamiento didáctico y su evaluación presenta un modelo 
psicopedagógico difuso. Los resultados indican la necesidad de formación específica y de herramien-
tas para su evaluación

PALABRAS CLAVE: Educación Superior, competencias genéricas, expresión oral, enseñanza de la 
competencia oral y evaluación.

1. INTRODUCCIÓN
El diseño de enseñanza y aprendizaje por competencias en educación superior ha supuesto, entre otros 
requisitos, un cambio en la actitud del profesorado en el afrontamiento psicológico y pedagógico de la 
práctica docente (Zabalza, 2012). La respuesta a la pregunta de ¿qué sabes hacer? determina la base 
sobre la que se asienta este diseño y centra la polémica en la formación a lo largo de la vida (Jato, 
Cajide, Muñoz & García, 2016). Desde esta perspectiva se vinculan los objetivos de la enseñanza 
universitaria y permanente y las demandas del mercado de trabajo, desde este se pide un aprendizaje 
situado socialmente que responda a las necesidades formativas que los empleadores solicitan de sus 
empleados potenciales (Freire, Teijeiro & País, 2013; Palmer, Montaño & Palou, 2016). Entre esas 
competencias que se solicitan encontramos las que están vinculadas al área de conocimiento especí-
fico y otras que teniendo que ver con este, no dejan de determinar en parte, el desarrollo global de las 
personas; son estas últimas las que denominamos competencias transversales, básicas o genéricas. 
La Comisión Europea (2000) en el proyecto Tuning Educational Estructures in Europe estableció 
hasta tres tipos de competencias genéricas, a saber, instrumentales, interpersonales y sistémicas, en-
tre las primeras se encuentran las capacidades lingüísticas o las cognitivas haciendo hincapié en su 
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importancia de cara a desempeñar un papel en la sociedad como ciudadanos y profesionales. En 
esta misma línea los programas de movilidad nacional e internacional (CRUE, 2000; Comisión 
Europea, 2018; Rodríguez, 2015) abundan entre otras en este tipo de competencias y promueve 
desde instancias europeas la interacción entre las personas para lo que nuevamente, la competen-
cia lingüística en la lengua materna y/o en una extranjera deviene fundamental. Por otro lado, hay 
titulaciones en Educación Superior en las que la competencia lingüística es a un tiempo compe-
tencia transversal y también competencia específica de su área de conocimiento, tal es el caso de 
Periodismo, Comunicación Audiovisual o Derecho, por ejemplo, en las que sus planes de estudios 
incluyen una asignatura denominada Expresión oral y escrita para los medios de comunicación. 
Así, parece necesario atender el desarrollo de esta competencia en las aulas y el primer paso debe 
ser establecer el estado de la cuestión y buscar cumplida respuesta a los siguientes interrogantes: 
¿qué idea tiene el profesorado universitario de lo que es la expresión oral?, ¿enseña de forma ex-
plícita expresión oral?, ¿realiza actividades donde es necesario utilizar la expresión oral?, ¿esta es 
objeto de evaluación?, ¿dispone de algún instrumento para ello?. El estudio que se presenta tiene 
como objeto responder a estas preguntas en el contexto de la Universidad de Castilla-La Mancha 
y más concretamente en el campus ubicado en la ciudad de Cuenca. Se trata de un estudio de caso 
exploratorio con intención descriptiva

La adquisición y desarrollo del lenguaje oral en sus inicios y respecto a las dimensiones de Ha-
blar y Escuchar, es el resultado de dos variables determinantes, por un lado el potencial cognitivo 
y de aprendizaje de las personas (Tomasello, 2005), es decir, su bagaje genético y, por otro, las 
ayudas y oportunidades aportadas por el entorno sociocultural o lo que es lo mismo, las estrategias 
que los interlocutores más competentes activan cuando se dirigen a hablantes con un nivel menor 
de dominio (del Rio & Gràcia, 1996; Gràcia, 2003). Sin embargo, cuando se inicia la educación 
formal y también posteriormente en la enseñanza postobligatoria se mantiene la idea por parte del 
profesorado de que la competencia en la expresión oral se desarrolla de manera natural sin que in-
tervengan procesos de enseñanza y aprendizaje. Así, cuando se dice que alguien tiene “piquito de 
oro” se hace referencia al talento especial de esa persona, a un don recibido. Partiendo de esta idea 
no sorprende el desfase importante existente entre la atención educativa que merece la enseñanza 
de la lectura y escritura que completan las dimensiones de la competencia lingüística, y la que se 
otorga a la enseñanza de la expresión oral (Wells, 2001). Con matices diferenciales parece que esta 
concepción y esta divergencia entre lo oral y lo escrito se mantienen en la educación superior. 

Su abordaje desde el diseño de enseñanza y el aprendizaje por competencias en la universi-
dad demanda del profesorado y del estudiantado no solo un cambio de mentalidad sino también 
cambios en el sistema de afrontamiento psicológico y en las metodologías didácticas (Pozo & 
Pérez, 2009). Estos requerimientos emocionales, cognitivos y didácticos trascienden la secuen-
cia: explicación, ejemplos y/o ejercicios prácticos y evaluación. La dinámica a implementar ha de 
promocionar en cualquier ámbito de conocimiento: el aprendizaje del uso del lenguaje oral como 
herramienta comunicativa y mediadora del proceso de enseñar y aprender, el interpensamiento 
(Littleton & Mercer, 2013) y pensamiento reflexivo (Perrenoud, 2004), la autoevaluación guiada 
(Manzanares & Sánchez, 2012), la coevaluación y la evaluación formativa (Hortigüela, Palacios 
& López, 2019). En este escenario en el que el lenguaje se utiliza para verbalizar aquello que uno 
desea dar a conocer, para ordenar su pensamiento y pensar en voz alta con los demás y por último, 
para aprender y enseñar sobre una materia concreta, precisa una instrucción explícita por parte del 
profesorado universitario. Pero, ¿cuáles serían los contenidos de esa competencia oral?, ¿a qué nos 
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referimos cuando hablamos de enseñar expresión oral comunicativa?, ¿cuáles serían los objetivos 
de aprendizaje? Para responder a esto necesitamos recoger las funciones del lenguaje oral: obtener 
y dar información, pensar sobre el lenguaje a través del lenguaje (metalingüística), gestionar el 
espacio comunicativo y regular la acción del otro utilizando el lenguaje para ello (del Rio, 1995). 
La primera de estas funciones hace hincapié en la elaboración de preguntas con el fin de obtener 
la información que se precisa; dar esa información requiere elaborar textos orales que respondan 
a la demanda realizada: narrar, exponer, describir y/o argumentar contendrían los diferentes tipos 
de respuesta; reflexionar sobre el lenguaje utilizado en dichos textos cumpliría con la función me-
talingüística; gestionar la comunicación supone, entre otros, el uso de una estructura interactiva 
en base a la alternancia de turnos respetados y la autorregulación en el proceso de participar en la 
conversación; por último, regular la acción del otro se concretaría en saber hacer requerimientos 
o persuadir, entre otros. Incorporaríamos, además, el componente sociocultural, es decir, el ajuste 
de la expresión oral a la situación comunicativa y a los interlocutores y, obviamente, la corrección 
gramatical.

Leyendo el párrafo anterior podría pensarse que el profesorado universitario de cualquier asig-
natura en cualesquiera de las titulaciones ofertadas en la universidad además de desarrollar las 
competencias propias de la materia impartida tendría que enseñar lengua. No, exactamente. El 
trabajo explícito de la expresión oral en cada asignatura del plan de estudios se centraría en enseñar 
al estudiantado a hacer preguntas, narrar, describir, exponer, argumentar, reflexionar, sobre los con-
tenidos de cada materia, es decir, enseñar a realizar buenas preguntas sobre contabilidad, derecho 
penal, pintura, intervención socioeducativa, historia del mundo contemporáneo, radio, estructuras 
de la edificación, electrónica, enfermería médico-quirúrgica, didáctica o diagnóstico en trabajo 
social por nombrar algunas de esas asignaturas. 

Es bien sabido que el profesorado universitario ha ido formándose progresivamente en el cono-
cimiento y aplicación del conjunto de medidas que la Comisión Europea estableció a través del pro-
yecto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) concretado en la llamada Declaración de 
Bolonia (1999) y que fue implantado en todas las universidades europeas en el año 2010. Así, entre 
otras actividades desarrolladas en el aula, es muy frecuente encontrar entre los criterios de evalua-
ción de las materias contenidas en los distintos planes de estudio, la necesidad de realizar trabajos 
en equipo que posteriormente deben ser expuestos delante del resto de compañeros/as de la clase, 
también debates conducentes a hacer emerger pensamiento reflexivo relacionado con lo trabajado 
o dinámicas que utilizando de forma sistemática la técnica del role playing proporcionan al estu-
diantado oportunidades para utilizar la expresión oral (consultar las guías docentes de diferentes 
asignaturas en distintas titulaciones de diversas universidades a través de sus páginas web). Ahora 
bien, parece que salvo en contadas ocasiones, no hay definidos objetivos de aprendizaje de expre-
sión oral, no hay enseñanza previa conducente al avance del dominio de las funciones comunicati-
vas del lenguaje ni tampoco se definen criterios de evaluación y calificación del dominio mostrado 
en situación de examen de esta competencia genérica (Ion & Cano, 2012; Villa & Poblete, 2011).

Los objetivos generales del trabajo que se presenta son los que a continuación se detallan: a) Iden-
tificar el concepto de expresión oral que tiene el profesorado de la Universidad de Castilla-La Mancha 
en el campus de Cuenca; b) establecer las actividades que desarrollan en el aula, en las que la expre-
sión oral es la herramienta mediadora; c) conocer si aplican criterios de evaluación. La hipótesis de 
partida es que en general, la expresión oral como una de las dimensiones de la competencia lingüística 
en educación superior, ni se enseña de forma explícita ni es evaluada por el profesorado. 
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2. MÉTODO 
Para alcanzar los objetivos señalados en este estudio de caso descriptivo se ha procedido del modo 

que se detalla a lo largo de este apartado. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La Universidad de Castilla-La Mancha es una universidad pública española que está configurada a 
través de multicampus en los que se distribuye el catálogo de titulaciones dentro de su oferta forma-
tiva. Los diferentes campus están ubicados en las ciudades de Cuenca, Toledo, Ciudad Real y Alba-
cete. También tienen sedes universitarias Talavera de la Reina (Toledo) y Almadén (Ciudad Real). El 
campus de Cuenca acoge una cifra aproximada de 3.600 estudiantes. Existen 8 facultades, a saber, 
Ciencias Sociales, Bellas Artes, Ciencias de la Educación y Humanidades, Periodismo, Politécnica, 
Enfermería, Educación y Trabajo Social. Estas facultades albergan a su vez hasta 14 titulaciones. Los 
participantes en el estudio han sido 35 profesores y profesoras seleccionados de manera intencionada 
con el fin de tener en la muestra representantes de cada una de las facultades. En la Tabla 1 se detalla 
el número y pertenencia a las facultades de los participantes.

Tabla 1. Participantes y Facultad donde imparten docencia

Facultad de pertenencia Nº participantes

Facultad de Ciencias Sociales 4

Facultad de Bellas Artes 2

Facultad de Ciencias de la Educación y Humani-
dades

9

Facultad de Periodismo 3

Escuela Politécnica 4

Facultad de Enfermería 5

Facultad de Educación 5

Facultad de Trabajo Social 3

La muestra está compuesta por 15 profesoras y 20 profesores de edades comprendidas entre 35 y 
64 años oscilando su experiencia docente entre 4 y 39 años. Respecto a la categoría de su plaza, 7 pro-
fesores son asociados, 1 es ayudante doctor, 6 son contratados doctores interinos, 12 son contratados 
doctores y 9 son titulares de universidad.

2.2. Instrumentos
Para cumplir con los objetivos del estudio, se elaboró un cuestionario ad hoc con un total de 16 
preguntas todas ellas de elección múltiple excepto una de carácter abierto. La información soli-
citada se puede agrupar en tres dimensiones: 1) La primera de ellas corresponde a la caracteri-
zación del profesor/a: facultad y titulación en la que imparte la mayoría de su docencia, años de 
experiencia docente, sexo, edad y situación administrativa. 2) En segundo lugar, la conceptual, 
es decir, la que explora el concepto de expresión oral que tiene cada participante y, por último, 3) 
la instruccional en la que se solicita información sobre las actividades, enseñanza y evaluación 
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de la expresión oral que desarrolla en su práctica docente. Respecto a las respuestas diez de ellas 
admitían una única contestación, cinco permitían señalar más de una y en la restante se pedía una 
respuesta abierta. 

El cuestionario se sometió a la validación de contenido de un grupo profesores universitarios ex-
ternos al equipo para que emitieran su valoración sobre la validez de contenido (W: .861, p <.01). El 
equipo de investigación discutió la dimensión semántica y legibilidad mediante debriefing del cues-
tionario, evaluando la legibilidad mediante la Escala INFLESZ, obteniendo un valor >.40. De estos 
análisis, se obtuvo una primera versión del instrumento ad hoc que es la que se aplicó en este estudio. 

2.3. Procedimiento
El contacto con los participantes potenciales se realizó a través de dos canales, en primer lugar, me-
diante llamada telefónica y en segundo lugar, vía correo electrónico. En ambos formatos y después 
del saludo pertinente, se explicó el objetivo del estudio y la petición de colaboración que consistía en 
cumplimentar un cuestionario que les sería remitido a su cuenta de correo de la universidad. Una vez 
confirmada su intención de participar en el estudio, se envió el cuestionario con la petición de que una 
vez realizada la tarea lo enviaran por la misma vía a los investigadores.

3. RESULTADOS
El relato de los resultados obtenidos se ha ordenado en relación con las dimensiones que definieron 
la elaboración del cuestionario. Sobre la caracterización se ha informado en el apartado de partici-
pantes. La información referida a la dimensión conceptual se ha obtenido a través de la pregunta 
abierta formulada en el Cuestionario. En ella se pedía a los participantes que definieran la expresión 
oral y nombraran los aspectos a los que aquella pudiera hacer referencia siempre según su opinión. 
El método utilizado ha sido el análisis del discurso (análisis textual) que se ha realizado a través del 
vaciado semántico de las respuestas lo que nos ha permitido en primer lugar, realizar inferencias te-
niendo como referente la pregunta formulada, es decir, “según tu opinión, ¿qué es la expresión oral 
y qué elementos la componen?” y en segundo lugar, categorizar el contenido. Los resultados indican 
que en primer lugar, el profesorado define la competencia oral en educación superior utilizando los 
términos de saber y de habilidad. La idea que surge a continuación en el análisis es que ese saber, esa 
habilidad se materializa en la elaboración de un discurso caracterizado por su carácter profesional. 
Las peculiaridades que definen el discurso oral profesional (Figura 1) se han agrupado en tres cate-
gorías: 1) Lingüística, en ella se alude a la necesidad de que la expresión oral sea correcta desde el 
punto de vista sintáctico y denote el dominio de un vocabulario preciso y especializado; los aspectos 
suprasegmentales del lenguaje tales como la entonación, el ritmo y el volumen también son impor-
tantes según las respuestas obtenidas. 2) Comunicativa-pragmática, en esta categoría se incluyen los 
componentes relacionados con la coherencia del discurso y la comunicación eficaz. Ello conlleva la 
planificación y jerarquización en la elaboración de los textos orales desde el planteamiento del tema a 
las conclusiones. Según los participantes, el texto oral resultante debe ser comprensible y ajustado a 
los interlocutores y al propósito comunicativo. 3) Personal-psicológica, en esta categoría se incluirían 
las cualidades que el profesorado participante nombra como seguridad en uno mismo, inteligencia 
emocional, empatía, asertividad o autorregulación. La comunicación no verbal que acompaña a la ex-
presión oral y que informa acerca del estado de ánimo del hablante, sus intenciones, sus sentimientos, 
entre otros, también se incluiría en esta categoría.
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Figura 1. Análisis del discurso. Categorización de las definiciones y componentes de expresión oral

En relación con la dimensión instruccional, el 80% del profesorado participante afirma conocer 
que en las guías docentes de sus asignaturas figura la competencia oral como competencia genérica. 
Respecto a la percepción sobre su responsabilidad en la enseñanza de esta competencia en su ámbito 
de expresión oral es de Mucha en un 57% y de Alguna en un 43%. Pese a ello la inmensa mayoría 
(80%) afirma no realizar una enseñanza explícita y programada de ella, únicamente hacen mención 
de que realizan orientaciones generales y sugerencias. Por otro lado, el 100% de los participantes 
desarrolla actividades en el aula en las que la expresión oral constituye la herramienta mediadora. En 
la Tabla 2 figuran los porcentajes extraídos.

Tabla 2. Actividades desarrolladas en clase que requieren expresión oral

Actividad

Debates Presentaciones Preguntas y 
respuestas Otras

% 76% 86% 57% 10%

Como puede observarse la actividad utilizada profusamente es la presentación oral de trabajos u 
otros contenidos de las asignaturas, le siguen las actividades de debate y, por último, las preguntas y 
respuestas realizadas en clase, llama la atención que esta última actividad, que podríamos denominar 
más clásica de la participación del estudiantado sea señalada únicamente por el 57% del profesorado 
consultado. Entre las actividades que figuran en Otras se hace referencia a entrevistas orales grabadas, 
comentarios de temas históricos o de actualidad o explicación del temario.
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Cuando se les pregunta por la evaluación de estas actividades se constata (Gráfico 1) que el 95% 
evalúa el contenido expuesto, pero no solo esto. 

Gráfico 1. Aspectos evaluados en actividades con expresión oral

Pese a no producirse una enseñanza previa explícita y sistemática parece que, en la evaluación, el 
profesorado valora elementos relacionados con la expresión oral. La claridad y la coherencia segui-
das por la estructura de los textos orales construidos (95%, 90% y 81% respectivamente) constituyen 
criterios de evaluación. Otros se refieren a aspectos suprasegmentales del lenguaje como el volumen 
adecuado y la proyección de la voz (38% 24%) y el 19% de los participantes manifiestan valorar el 
ajuste de la comunicación no verbal. En el apartado de Otros figuran aspectos como la conexión con 
la audiencia, la originalidad, la espontaneidad o la forma de explicar (5%).

La evaluación de estas actividades (Tabla 4) a través de uno o varios instrumentos la realizan el 
57% de los participantes. El 43% restante no los usa. De quienes los usan: el 32% maneja un solo 
instrumento, a saber, rúbrica, registro anecdótico y escala de valoración. El 14% utiliza un combinado 
de autoevaluación más otro instrumento. Esta combinación evidencia un sistema de valoración co-
herente con el diseño de competencias en el que el estudiantado debe aprender a establecer su punto 
de partida en el aprendizaje, así como tomar conciencia del resultado de su trabajo y de su progreso 
en el tiempo. El 11% restante utiliza hasta cuatro instrumentos, a saber, escala de valoración, auto-
evaluación, portafolio y rúbrica. 

En relación con los aspectos que el profesorado participante consideraría imprescindibles para eva-
luar la expresión oral se encuentran los detallados en el Gráfico 1, e incorporan además aspectos como 
la conexión con la audiencia, la soltura, la originalidad, la pronunciación, el ritmo o las herramientas 
de apoyo. Sin duda estas propuestas contribuyen a la optimización de la comunicación ya que el acto 
comunicativo es el resultado de la convergencia de diferentes variables. Así, las propuestas realizadas 
tienen que ver con componentes estratégico-retóricos que redundan en una mayor eficacia y eficiencia 
comunicativa. 
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Tabla 4. Tipo de instrumento de evaluación utilizado por cada participante

Tipo de instrumento de evaluación utilizado

Escalas de 
valoración

Listas de 
control

Registro 
anecdótico Autoevaluación Rúbrica Portafolio Otros

1 X X X

2 - - - - - - -

3 X

4 - - - - - - -

5 X

6 X

7 X

8 X

9 - - - - - - -

10 X

11 - - - - - - -

12 X X

13 X X

14 X X

15 X X

16 - - - - - - -

17 - - - - - - -

18 - - - - - - -

19 X

20 - - - - - - -

21 X

22 X X

23 - - - - - - -

24 X X X

25 - - - - - - -

26 X X

27 - - - - - - -

28 X

29 - - - - - - -

30 X X

31 - - - - - - -

32 - - - - - - -

33 - - - - - - -

34 X

35 X
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Por último, al preguntarles sobre si considerarían necesario una formación específica en los proce-
sos de aprendizaje de las competencias genéricas y más concretamente de la competencia lingüística, 
el 90% responde afirmativamente.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados del estudio confirman la hipótesis de partida. En primer lugar la expresión oral no 
constituye un resultado de aprendizaje explícito en las guías docentes. Así, el trabajo en las aulas 
universitarias en relación con las competencias genéricas y más concretamente con la competencia 
lingüística en sus dimensiones de hablar y escuchar, presenta cuando menos, un modelo didáctico 
difuso. Existe una cierta unanimidad en este sentido tal y como apuntan Vivel-Búa, Fernández-López, 
Lado-Sestayo y Otero-González, 2015 y Del Moral, Villalustre & Neira, 2016. En general, el profeso-
rado parte de una definición de expresión oral ajustada a lo establecido, ahora bien, no profundiza en 
los aspectos que la componen, hablan de claridad, coherencia o estructura del texto oral sin concretar 
cuáles son los elementos denotativos de claridad, coherencia o las diferentes estructuras del texto oral 
según su tipología. El eje vertebrador es la comprensión, así, consideran, con buen criterio, que para 
que el discurso oral sea comprendido debe ser claro, coherente y estar organizado entre otros requeri-
mientos, no obstante, no hay indicios que señalen un conocimiento y enseñanza explícita de cómo se 
planifica un texto oral claro y coherente. En general, no existe una programación instruccional en este 
sentido, otros estudios también lo corroboran (Villarroel & Bruna, 2014; Sarceda & Rodicio, 2018), 
si bien es cierto que el profesorado es conocedor de que en las guías docentes figura esta competencia 
transversal y manifiesta ser consciente que tiene alguna o mucha responsabilidad en su enseñanza. 
Sin embargo, cuando esta responsabilidad se asume, resulta anecdótica ya que se centra en aconsejar 
sobre la manera de expresarse y, en cualquier caso, tampoco en este sentido se ofrecen más datos 
de hacia dónde están orientados dichos consejos. Esto puede indicar, por un lado, que se parte de la 
idea errónea de que el lenguaje oral surge de manera natural sin que medie aprendizaje, es decir, a 
hablar se aprende hablando en un contexto social (Domingo, Gallego & Rodríguez (2013); por otro, 
también podría ser que se considerara una competencia que ha debido adquirirse en tramos educati-
vos anteriores, el hecho diferencial en educación superior sería que debe aprenderse un vocabulario 
especializado según el área de conocimiento y una gestión, así mismo especializada, del espacio y 
situación comunicativa. Una tercera posibilidad es que esta situación también puede indicar que el 
profesorado desconoce o carece de herramientas para atender el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de esta competencia.

Por otro lado, se diseñan y desarrollan en clase actividades que proporcionan al estudiantado dis-
tintas oportunidades para expresarse oralmente. Llama la atención que la participación en el formato 
preguntas y respuestas sea utilizado por un poco más de la mitad del profesorado, esto puede hacer 
pensar que se pregunta y se responde poco en las clases y que dado que las actividades de debate 
y presentaciones orales son puntuales, podríamos concluir que esas oportunidades para expresarse 
oralmente son, en realidad, escasas. Se apunta en la misma línea cuando se evalúa ya que se hace de 
modo asistemático y sin definir comportamientos observables denotativos de claridad, coherencia y/o 
organización del texto oral. 

Pese a los esfuerzos que se realizan, que son muchos, podemos concluir que el profesorado afronta 
la tarea de atender el desarrollo de la competencia oral desde la duda y el desconocimiento. Como 
ellos mismos afirman se requiere una formación que aporte claves psicopedagógicas que permitan 
afrontar el aprendizaje de la expresión oral desde el conocimiento, la reflexión en la línea que apuntan 
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Medina, Jarauta & Imbernón (2010) y desde la perspectiva de cada materia. En cualquier caso este es 
un estudio exploratorio cuya limitación fundamental se centra en el número de participantes de cada 
facultad del campus objeto de análisis. Por ello en trabajos futuros será necesario profundizar en la 
cuestión incorporando un número mayor de profesores y profesoras además de utilizar otras técnicas 
de evaluación que nos permitan profundizar, contrastar y matizar los resultados obtenidos en esta 
primera aproximación al tema.
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