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 1. Presentación de la guía 

 

 

El propósito de la guía es aportar información y reflexionar sobre dos temas: el material 

audiovisual disponible y su posible uso al emplear una metodología docente activa, como 

la clase invertida. Tras abordar estas dos cuestiones y recapitular, se presenta una 

selección de bibliografía para poder ahondar en los fundamentos, la aplicación y los 

resultados de dicha metodología. 

 

 

 2. Descripción del material audiovisual 

 

 

2.1 Presentación de Oratoria actual 

 

2.1.1 ¿Qué es Oratoria actual? 

Es un compendio coherente de unidades temáticas explicadas en vídeo, consultable por 

internet, que se acompaña de una serie de preguntas de corrección automática y de una 

guía con sugerencias de uso. 

 

2.1.2 ¿Cuál es el propósito de Oratoria actual? 

El propósito es proporcionar a la comunidad un material docente audiovisual sobre cómo 

hablar en público que pueda ser de utilidad tanto para el autoaprendizaje de cualquier 

persona interesada como para docentes y evaluadores. Se pretende que sea un apoyo a la 

formación en una competencia transversal: la competencia comunicativa oral y, en 

concreto, la habilidad para explicar y defender en público de manera clara, razonada, 

coherente, adecuada y atractiva un tema, tomando en cuenta además el uso de la voz y la 

gestión de las emociones. Se concibe como un punto de partida en el que se tratan aspectos 

básicos de oratoria, con especial atención a las explicaciones de carácter académico y 

científico. 

 

2.1.3 ¿Cuáles son los objetivos Oratoria actual? 

Oratoria actual tiene como primer objetivo la transferencia del conocimiento a la 

sociedad. Tras años de experiencia en las aulas universitarias, en talleres y cursos, y dada 

la frecuente y conocida dificultad que presentan muchas personas para hablar en público 

a pesar de que es una habilidad considerada imprescindible tanto en la academia como en 

la profesión, surge el convencimiento de que conviene contribuir a dar respuesta a esa 
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necesidad social ofreciendo explicaciones y orientaciones para que del trabajo realizado 

en la universidad pueda beneficiarse el máximo número de personas, de cualquier origen 

y en cualquier lugar, y también fuera de la academia.  

El segundo objetivo de Oratoria actual es facilitar el autoaprendizaje. Se destina 

principalmente a estudiantes universitarios de cualquier nivel y titulación, pero puede ser 

de interés para otros colectivos, tanto de estudiantes y profesionales como de cualquier 

persona interesada en mejorar su competencia oral, que puede descubrir en los materiales 

algún aspecto que la conduzca a reflexionar, a profundizar y a practicar para mejorar sus 

habilidades. Esto puede resultar útil también para los tutores de trabajos académicos o de 

investigación que desean proporcionar a los estudiantes una referencia para que refuercen 

por su cuenta el aprendizaje de la competencia oral. 

El tercer objetivo de Oratoria actual es allanar el trabajo docente en todas las titulaciones 

al ayudar a liberar horas de clase de explicaciones fundamentales, permitiendo así que se 

puedan llevar a cabo actividades participativas y específicas del propio campo, en las que 

el alumnado es protagonista (siguiendo, por ejemplo, una clase invertida). Actualmente, 

a pesar de estar en el punto de mira de los currículos de las titulaciones y de todo docente, 

es común que haya actividades convenientes y provechosas para el futuro profesional de 

los futuros titulados que no se pueden llegar a realizar en el tiempo de aula programado 

para las asignaturas. 

El cuarto objetivo de Oratoria actual es que los evaluadores cuyos ámbitos de 

especialización son ajenos al uso de la lengua en la comunicación pero que se encuentran 

ante el reto de tener que evaluar intervenciones orales en sus campos específicos 

(exposiciones en el aula, trabajos de final de grado, de máster…) puedan encontrar un 

apoyo a la hora de establecer criterios fiables que les ayuden a realizar cabalmente su 

trabajo. Partiendo de este marco, pueden buscar con más precisión la mejor manera de 

adaptar las pautas a su especialidad y a la situación comunicativa concreta que desean 

evaluar. 

 

2.2 Contenido y organización de los temas  

 

2.2.1 ¿Qué tipo de materiales se agrupan en Oratoria actual? 

Los materiales vinculados son de tres tipos: 25 unidades en vídeo con explicaciones, los 

mismos vídeos con algunas preguntas de corrección automática (siempre que sea 

pertinente por el contenido, lo que da lugar a 22 unidades) y la presente guía de uso. 
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2.2.2 ¿Cómo se estructuran las unidades del compendio Oratoria actual? 

Aunque algunas unidades son ligeramente diferentes (como, por ejemplo, la dedicada a 

la presentación del compendio y la que aborda el tema del temor a hablar en público, que 

se basa en una entrevista), por lo general todas las unidades siguen una estructura 

semejante. 

Tras presentar la unidad y sus contenidos, se explican los temas, se aportan ejemplos, se 

termina destacando la sustancia clave, se agradece la atención y se recomiendan varias 

lecturas con las que poder asentar la materia y ampliar información. En la última parte 

del vídeo constan primero los créditos y después los agradecimientos a cuantos hicieron 

posible el trabajo con su apoyo, generosidad y dedicación. 

 

2.2.3 ¿Qué tipo de ejemplos se aportan? 

Destaca la presencia de ejemplos de fragmentos de intervenciones orales reales realizadas 

por estudiantes universitarios. Tienen el valor de representar situaciones auténticas en un 

cierto punto de la curva de aprendizaje y en modo alguno pueden realizarse inferencias 

sobre la valía académica o profesional de las personas a partir de los fragmentos 

aportados, en los que se refleja solo un instante de su progresión como estudiantes, a veces 

comprometido. Las aportaciones son el reflejo de su implicación en el trabajo y de su 

generosidad al aceptar formar parte de un proceso de mejora en el que todos podamos 

aprender junto a ellos. Merecen, por tanto, dentro y fuera del aula, el máximo 

agradecimiento y respeto. 

El material proporcionado en el proyecto Oratoria actual es el resultado de una larga 

experiencia docente durante la que se ha trabajado con los estudiantes de manera práctica, 

empleando metodologías activas. Las clases se planifican con un enfoque comunicativo 

y se realizan ejercicios formativos y evaluativos de diverso tipo aprovechando para lograr 

la progresión del aprendizaje la idoneidad de las diferentes salas de la Facultad de Letras 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, en las cuales se van realizando grabaciones a 

lo largo del curso que se comentan durante las clases. 

Además de los ejemplos que se van aportando de viva voz durante las explicaciones de 

cada vídeo, se cuenta también con las aportaciones de la profesora Cecilia Gassull 

Bustamante, que ilustra con su cuerpo la selección de ejercicios que propone sobre 

cuidado y uso de la voz. 

 

2.2.4 ¿Cómo se aborda el tema del temor a hablar en público? 

Se plantea como el resultado de una entrevista. A partir de la propuesta de doce preguntas, 

la profesora Rosa Raich Escursell responde aclarando dudas y realizando sugerencias 

desde su experiencia en el campo de la psicología. 

  



4 
 

2.2.5 ¿En qué consiste la sección Para saber más? 

Tras las explicaciones, al final de cada vídeo puede consultarse una lista con una selección 

de referencias bibliográficas. El objetivo es fundamentar lo dicho (puesto que, para 

presentar los temas de manera sencilla y visual, apta para usuarios de distintos niveles e 

intereses, se ha optado por prescindir del hábito académico de la cita pertinente y 

constante) y permitir que cada cual pueda documentarse y ampliar la información de 

acuerdo con sus intereses particulares. El acceso a estas obras facilita la posibilidad de 

continuar indagando de manera rigurosa en el campo. 

 

2.2.6 ¿Contienen las unidades de Oratoria actual preguntas de corrección 

automática? 

Sí, pero solo en una de sus versiones. A excepción de estas tres unidades: “01 

Presentación”, “22 El temor a hablar en público: 12 preguntas con respuesta” y “25 

Recapitulación, autoevaluación y cierre”, en las que por su naturaleza se han omitido, 

para todas las demás se dispone de una versión del vídeo limpia, sin preguntas (disponible 

en el canal de Polimedia) y otra con algunas preguntas incorporadas (con un enlace 

independiente). 

 

2.3 Temas y acceso a los materiales 

 

2.3.1 ¿Puedo acceder libremente a los materiales de Oratoria actual? 

Los recursos son de acceso libre por internet desde la web de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Los vídeos no son descargables, pero esta guía, sí. 

 

2.3.2 ¿Qué temas se abordan en el compendio Oratoria actual y cuáles son sus 

enlaces? 

El curso consta de 25 unidades independientes en las que se van abordando temas en un 

posible orden. En la primera se presenta el material del curso y en la última se recapitula, 

se propone una pauta para la autoevaluación y se procede al cierre. 22 de las unidades 

pueden trabajarse también a partir de vídeos con preguntas de corrección automática. 

La lista es la siguiente: 

 

01 Presentación 

https://polimedia.uab.cat/video/01-presentacion 

 

02 Cualidades apreciadas en un discurso oral 

https://polimedia.uab.cat/video/02-cualidades-apreciadas-en-un-discurso-oral 

https://quizz.uab.cat/video/02-cualidades-apreciadas-en-un-discurso-oral  

 

https://polimedia.uab.cat/video/01-presentacion
https://polimedia.uab.cat/video/02-cualidades-apreciadas-en-un-discurso-oral
https://quizz.uab.cat/video/02-cualidades-apreciadas-en-un-discurso-oral
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03 La planificación 

https://polimedia.uab.cat/video/03-la-planificacion 

https://quizz.uab.cat/video/03-la-planificacion  

 

04 La adecuación 

https://polimedia.uab.cat/video/04-la-adecuacion 

https://quizz.uab.cat/video/04-la-adecuacion  

 

05 La estructura 

https://polimedia.uab.cat/video/05-la-estructura 

https://quizz.uab.cat/video/05-la-estructura  

 

06 Cómo iniciar una exposición oral 

https://polimedia.uab.cat/video/06-como-iniciar-una-exposicion-oral 

https://quizz.uab.cat/video/06-como-iniciar-una-exposicion-oral  

 

07 La introducción 

https://polimedia.uab.cat/video/07-la-introduccion 

https://quizz.uab.cat/video/07-la-introduccion  

 

08 La conclusión 

https://polimedia.uab.cat/video/08-la-conclusion 

https://quizz.uab.cat/video/08-la-conclusion 

 

09 Cómo cerrar una exposición oral 

https://polimedia.uab.cat/video/09-como-cerrar-una-exposicion-oral 

https://quizz.uab.cat/video/09-como-cerrar-una-exposicion-oral  

 

10 La voz 

https://polimedia.uab.cat/video/10-la-voz-1 

https://quizz.uab.cat/video/10-la-voz 

 

 

 

 

 

https://polimedia.uab.cat/video/03-la-planificacion
https://quizz.uab.cat/video/03-la-planificacion
https://polimedia.uab.cat/video/04-la-adecuacion
https://quizz.uab.cat/video/04-la-adecuacion
https://polimedia.uab.cat/video/05-la-estructura
https://quizz.uab.cat/video/05-la-estructura
https://polimedia.uab.cat/video/06-como-iniciar-una-exposicion-oral
https://quizz.uab.cat/video/06-como-iniciar-una-exposicion-oral
https://polimedia.uab.cat/video/07-la-introduccion
https://quizz.uab.cat/video/07-la-introduccion
https://polimedia.uab.cat/video/08-la-conclusion
https://quizz.uab.cat/video/08-la-conclusion
https://polimedia.uab.cat/video/09-como-cerrar-una-exposicion-oral
https://quizz.uab.cat/video/09-como-cerrar-una-exposicion-oral
https://polimedia.uab.cat/video/10-la-voz-1
https://quizz.uab.cat/video/10-la-voz
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11 El cuerpo como instrumento de la voz 

https://polimedia.uab.cat/video/11-el-cuerpo-como-instrumento-de-la-voz-1 

https://quizz.uab.cat/video/11-el-cuerpo-como-instrumento-de-la-voz 

 

12 Preparación y cuidado del instrumento vocal 

https://polimedia.uab.cat/video/12-preparacion-y-cuidado-del-instrumento-

vocal-1 

https://quizz.uab.cat/video/12-preparacion-y-cuidado-del-instrumento-vocal  

 

13 La respiración 

https://polimedia.uab.cat/video/13-la-respiracion-1 

https://quizz.uab.cat/video/13-la-respiracion 

 

14 La proyección de la voz 

https://polimedia.uab.cat/video/14-la-proyeccion-de-la-voz 

https://quizz.uab.cat/video/14-la-proyeccion-de-la-voz  
 

15 La claridad en la articulación 

https://polimedia.uab.cat/video/15-la-claridad-en-la-articulacion 

https://quizz.uab.cat/video/15-la-claridad-en-la-articulacion  

 

16 El uso expresivo de la voz 

https://polimedia.uab.cat/video/16-el-uso-expresivo-de-la-voz 

https://quizz.uab.cat/video/16-el-uso-expresivo-de-la-voz  
 

17 La expresión verbal 

https://polimedia.uab.cat/video/17-la-expresion-verbal 

https://quizz.uab.cat/video/17-la-expresion-verbal  

 

18 La corrección normativa 

https://polimedia.uab.cat/video/18-la-correccion-normativa 

https://quizz.uab.cat/video/18-la-correccion-normativa  

 

 

 

 

 

https://polimedia.uab.cat/video/11-el-cuerpo-como-instrumento-de-la-voz-1
https://quizz.uab.cat/video/11-el-cuerpo-como-instrumento-de-la-voz
https://polimedia.uab.cat/video/12-preparacion-y-cuidado-del-instrumento-vocal-1
https://polimedia.uab.cat/video/12-preparacion-y-cuidado-del-instrumento-vocal-1
https://quizz.uab.cat/video/12-preparacion-y-cuidado-del-instrumento-vocal
https://polimedia.uab.cat/video/13-la-respiracion-1
https://quizz.uab.cat/video/13-la-respiracion
https://polimedia.uab.cat/video/14-la-proyeccion-de-la-voz
https://quizz.uab.cat/video/14-la-proyeccion-de-la-voz
https://polimedia.uab.cat/video/15-la-claridad-en-la-articulacion
https://quizz.uab.cat/video/15-la-claridad-en-la-articulacion
https://polimedia.uab.cat/video/16-el-uso-expresivo-de-la-voz
https://quizz.uab.cat/video/16-el-uso-expresivo-de-la-voz
https://polimedia.uab.cat/video/17-la-expresion-verbal
https://quizz.uab.cat/video/17-la-expresion-verbal
https://polimedia.uab.cat/video/18-la-correccion-normativa
https://quizz.uab.cat/video/18-la-correccion-normativa 
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19 Técnicas para presentaciones breves 

https://polimedia.uab.cat/video/19-tecnicas-para-presentaciones-breves 

https://quizz.uab.cat/video/19-tecnicas-para-presentaciones-breves 

 

20 El material de soporte 

https://polimedia.uab.cat/video/20-el-material-de-soporte 

https://quizz.uab.cat/video/20-el-material-de-soporte  

 

21 La comunicación no verbal 

https://polimedia.uab.cat/video/21-la-comunicacion-no-verbal 

https://quizz.uab.cat/video/21-la-comunicacion-no-verbal  
 

22 El temor a hablar en público: 12 preguntas con respuesta 

https://polimedia.uab.cat/video/22-el-temor-a-hablar-en-publico-12-preguntas-

con-respuesta 

 

23 La respuesta a la ronda de preguntas 

https://polimedia.uab.cat/video/23-la-respuesta-a-la-ronda-de-preguntas 

https://quizz.uab.cat/video/23-la-respuesta-a-la-ronda-de-preguntas  
 

24 La improvisación 

 https://polimedia.uab.cat/video/24-la-improvisacion 

https://quizz.uab.cat/video/24-la-improvisacion  
 

25 Recapitulación, autoevaluación y cierre 

https://polimedia.uab.cat/video/25-recapitulacion-autoevaluacion-y-cierre  

  

https://polimedia.uab.cat/video/19-tecnicas-para-presentaciones-breves
https://quizz.uab.cat/video/19-tecnicas-para-presentaciones-breves
https://polimedia.uab.cat/video/20-el-material-de-soporte
https://quizz.uab.cat/video/20-el-material-de-soporte
https://polimedia.uab.cat/video/21-la-comunicacion-no-verbal
https://quizz.uab.cat/video/21-la-comunicacion-no-verbal
https://polimedia.uab.cat/video/22-el-temor-a-hablar-en-publico-12-preguntas-con-respuesta
https://polimedia.uab.cat/video/22-el-temor-a-hablar-en-publico-12-preguntas-con-respuesta
https://polimedia.uab.cat/video/23-la-respuesta-a-la-ronda-de-preguntas
https://quizz.uab.cat/video/23-la-respuesta-a-la-ronda-de-preguntas
https://polimedia.uab.cat/video/24-la-improvisacion
https://quizz.uab.cat/video/24-la-improvisacion
https://polimedia.uab.cat/video/25-recapitulacion-autoevaluacion-y-cierre
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2.3.3 ¿Debo emplear los vídeos en el orden en el que aparecen publicados? 

No necesariamente, puesto que cada unidad es independiente. Aunque se sugiere una 

secuencia ordenada y los temas se pueden relacionar entre sí, cada unidad está dedicada 

a un aspecto y puede utilizarse de forma autónoma. 

Para el personal docente es conveniente conocer primero el contenido del material al 

completo para poder decidir después cómo presentar los temas en función del propio 

objetivo. 

 

2.4 Lengua empleada y aplicabilidad 

 

2.4.1 ¿En qué lengua se imparten los contenidos de Oratoria actual? 

La lengua vehicular y la de los ejemplos aportados es el español. 

 

2.4.2 ¿Puede usarse el compendio Oratoria actual para mejorar la habilidad para 

expresarse oralmente en otras lenguas y en distintas culturas? 

Sí, pero con prudencia. Aunque la mayoría de las cuestiones son independientes de la 

lengua empleada y fácilmente transportables, debe tenerse en cuenta que cada lengua 

tiene su propia riqueza y dispone de sus propios recursos lingüísticos. Igualmente, debe 

recordarse que los usos y costumbres lingüísticos difieren entre grupos y culturas y que 

lo expuesto es un marco del que partir, pero que conviene adaptar a cada necesidad 

comunicativa concreta. 

En cuanto a las publicaciones que sirven de fuente de documentación para expresarse con 

corrección normativa (cuando las hay), son privativas de cada comunidad lingüística y, 

por tanto, serán distintas para cada lengua. Las que se mencionan en los materiales son 

las del español. Además, del mismo modo que las pautas que proporcionan las academias 

de la lengua española van siendo actualizadas con el tiempo, en el caso de trabajar sobre 

sobre cómo hablar en público utilizando otra lengua conviene también asegurar se está 

consultando información actualizada. 

 

2.5 Explotación de los materiales según objetivos 

 

2.5.1 Estoy aprendiendo. ¿Cómo puedo aprovechar el material audiovisual de 

Oratoria actual para mejorar en mis propias intervenciones orales? 

Cualquiera puede seguir mejorando las habilidades en la competencia oral aunque tenga 

amplia experiencia hablando en público: es un aprendizaje en el que vamos progresando 

a lo largo de la vida. A menudo, además, demostrar una sólida competencia se nos exige 

antes de que nos hayamos podido formar en oratoria, lo que provoca inseguridades y hasta 

problemas físicos en la laringe por un uso deficiente de la voz. 
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Si bien el compendio está pensado para cubrir cuestiones básicas, la reflexión sobre los 

ejemplos aportados, los ejercicios que se proponen, algunos consejos y la sugerencia de 

lecturas en cada tema pueden también resultar una estimulante fuente de inspiración para 

que profesionales de distintos ámbitos puedan encontrar su propio camino. 

Si se emplea para el autoaprendizaje y sin las orientaciones de un tutor o de un docente 

en el marco de una asignatura, lo recomendable es consultar primero la presente guía, 

después revisar los vídeos de manera ordenada hasta el final, ampliar información 

mediante la lectura de las obras recomendadas que resulten de mayor interés en el 

momento y, por fin, repetir el estudio a partir de los vídeos en los que se incluyen las 

preguntas de corrección automática. 

Como es natural, y dado que el perfil y el nivel de cada persona usuaria son diferentes, 

también es posible centrarse solo en los aspectos que se consideren más necesarios. En 

tal caso, se recomienda precaución, ya que es frecuente confundir el desparpajo y la 

extroversión con la capacidad para hablar en público (especialmente si además se debería 

adecuar a situaciones formales), lo que podría llevar a desestimar la conveniencia de 

continuar avanzando en algunos aspectos en los que todavía hay un amplio margen de 

mejora. 

 

2.5.2 Soy docente. ¿Cómo puedo aprovechar el material audiovisual de Oratoria 

actual en las clases? 

Depende de los objetivos. Si el material es un complemento más para la asignatura, basta 

con proporcionar a los estudiantes el enlace al conjunto de vídeos para que los usen de 

manera autónoma gestionando su consulta a medida que los necesitan y, si se considera 

prudente, presentar brevemente el compendio al principio del curso indicando su 

propósito. Si se quieren integrar en la propia asignatura, se pueden vincular los contenidos 

pertinentes a los temas tratados seleccionando los vídeos adecuados relacionándolos con 

las propias explicaciones y prácticas que se van a programar. Especialmente en este 

segundo caso, vale la pena reflexionar sobre si se desea partir de los vídeos con preguntas 

o de la versión que no las tiene. 

Al permitir que los puntos esenciales queden asimilados mediante trabajo autónomo, las 

sesiones de clase pueden dedicarse a profundizar en los temas deseados, a tratar 

cuestiones específicas del ámbito y a realizar prácticas adecuadas a la especialidad, lo que 

facilita una gestión más provechosa del tiempo. 

Por ejemplo, tras recomendar el estudio de las unidades que tratan sobre la planificación 

y la estructura, en algunas titulaciones será de interés ahondar en los tipos textuales, en 

los tipos de secuencias, en las relaciones y diferencias entre exposición y explicación, en 

el papel de la argumentación, en los procedimientos inductivos y deductivos, en la 

estructura cuadrada y la disposición en paralelo… En cada titulación se valorará la 

conveniencia de recomendar una cierta manera de llevar a cabo la documentación y de 

integrarla, y se podrá relacionar el concepto de estructura con la forma en que se 

desarrolla una entrevista, una rueda de prensa, un debate, una vista oral, un encuentro 

clínico con un paciente, una tutoría, la gestión del tiempo muerto en el deporte, la atención 

telefónica al cliente… Las prácticas se podrán adaptar entonces a las necesidades 
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particulares. Aunque el punto de inicio sea la recomendación de un mismo audiovisual, 

difícilmente habrá dos clases iguales. 

 

2.5.3 Estoy tutorizando. ¿Cómo puedo aprovechar el material audiovisual de 

Oratoria actual para tutorizar y dirigir trabajos? 

El curso puede recomendarse como apoyo para los estudiantes que preparan la 

presentación oral del trabajo de final de grado, del trabajo final de máster, la tesis doctoral 

o cualquier trabajo académico o de investigación. Una vez dispongan de un marco básico 

tras consultar los materiales, la orientación proporcionada durante las tutorías podrá ser 

ya más específica del ámbito de estudio, del nivel y de la situación. Por ejemplo, las 

recomendaciones sobre la forma de gestionar la ronda de respuestas tras unas preguntas 

podrán ampliarse en función de los distintos tipos de sesiones y convendrá ofrecer 

sugerencias concretas sobre el protocolo en la propia comunidad para los distintos actos 

académicos ante tribunales, teniendo en cuenta si se trabaja de manera presencial o en 

línea. 

 

2.5.4 Estoy evaluando. ¿Cómo puedo aprovechar el material audiovisual de Oratoria 

actual para evaluar exposiciones orales? 

Aunque en principio está pensada para la propia reflexión, la última unidad contiene una 

lista de 10 aspectos esenciales que se podrían tener en cuenta al evaluar y que cada cual 

puede adaptar a sus necesidades y objetivos (por ejemplo, distinguiendo una exposición 

de un debate).  

A partir de ahí, puede crear una rúbrica para la evaluación que recoja cuáles son los 

niveles de competencia que va a establecer y los indicios que cada nivel llevará asociados. 

Por ejemplo, el rigor a la hora de proporcionar información y argumentar puede evaluarse 

teniendo en cuenta dos niveles (apto/no apto), empleando otra división sencilla con los 

tres niveles usados durante la explicación proporcionada (bueno/aceptable/problemático) 

o evaluarse afinando hasta determinar cinco niveles o cuantos se consideren necesarios. 

Esto estará en función tanto del propio criterio al evaluar como de los requisitos de la 

institución a la hora de proponer calificaciones. 

Además de las diez cuestiones mencionadas, se plantean también otras tres que podrían 

o no considerarse dentro de un proceso de evaluación pero que sin duda dan lugar a una 

reflexión. Al finalizar la unidad, se proporciona una selección de referencias sobre cómo 

abordar la evaluación de la competencia oral, entre las cuales hay varios trabajos en los 

que se proponen rúbricas.  
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2.6 Autoría 

 

2.6.1 ¿Quién ha trabajado en los contenidos de Oratoria actual? 

Los contenidos están preparados por tres docentes universitarias especialistas en lengua 

oral, en voz y en psicología, respectivamente. 

El compendio Oratoria actual está dirigido y coordinado por Carme de-la-Mota Gorriz, 

que es autora también de la presente guía y de los contenidos de las unidades: selección, 

estructura y explicación de los temas, grabación, selección y comentario de los ejemplos 

de estudiantes, recomendaciones, referencias bibliográficas, preguntas autocorregidas, 

orientaciones para autoevaluarse, etc. Es licenciada en Filología Catalana y en Filología 

Española, se doctoró con un trabajo sobre la información nueva en el discurso y es 

profesora titular de lengua del Departamento de Filología Española de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Es miembro del Grupo de Estudios de Prosodia (GrEP), del 

Centre de Lingüística Teòrica (CLT) y de la Asociación de Estudios sobre Discurso y 

Sociedad (EDiSo). Está acreditada desde 2007 en Formación Docente en Educación 

Superior. Investiga en lengua oral y ha desarrollado su dilatada actividad docente en 

distintas titulaciones y niveles universitarios, desde primer curso hasta másteres y 

doctorados. Ha sido profesora, entre otras materias, de expresión oral, expresión escrita, 

estándar oral, discurso académico, análisis del discurso, discurso y variación, pragmática, 

sintaxis, fonética y fonología, prosodia, lingüística para logopedas y voz en los medios 

audiovisuales.  

Colabora con orientaciones y ejercicios específicos en cuatro unidades dedicadas a la voz 

Cecilia Gassull Bustamante, doctora en Pedagogía Aplicada, licenciada en Psicología y 

con el título profesional de canto. Es profesora del Departamento de Didáctica de la 

Expresión Musical, Plástica y Corporal, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, y miembro del grupo Educación para una Voz 

Eficiente y Sana (EVES) y del grupo de investigación en Música, Voz y Educación 

(GRUMED). Cuenta con una amplia experiencia en cursos y talleres sobre trabajo 

corporal aplicado al sonido y sobre salud y educación vocal. 

Para abordar el tema del temor a hablar en público, interviene Rosa Maria Raich 

Escursell, catedrática de Intervención Psicológica, que participa respondiendo a doce 

preguntas durante una entrevista. Con una larga trayectoria, ha sido profesora del Área de 

Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico del Departamento de Psicología 

Clínica y de la Salud de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha impartido cursos 

universitarios sobre estrategias y técnicas para hablar en público y sobre cómo adquirir 

confianza y fue la primera presidenta de la Sociedad Catalana de Investigación y Terapia 

del Comportamiento. 

Al final de cada vídeo constan los créditos y los agradecimientos a las personas que han 

colaborado en otras cuestiones distintas del contenido.   
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2.7 Publicaciones y sugerencias para la cita 

 

2.7.1 ¿Se ha difundido el proyecto mediante alguna publicación? 

El proyecto se ha difundido en el XI Congreso CIDUI 2020+1 (Congreso Internacional 

de Docencia Universitaria e Innovación), “Más allá de las competencias: nuevos retos 

en la sociedad digital”, celebrado los días 29, 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2021 en un 

formato íntegramente virtual (https://www.cidui.org/es/congresos-cidui/xi-congreso-

cidui-2021/). 

En el momento de cerrar esta guía, el texto del artículo, que fue preparado por las personas 

que solicitaron el proyecto de innovación en el cual se enmarca el trabajo y que 

participaron en Oratoria actual, se encuentra aceptado para su publicación: 

de-la-Mota Gorriz, Carme; Gassull Bustamante, Cecília; Raich Escursell, Rosa M.ª y 

Ramos, Iván C. (aceptado) Material audiovisual sobre oratoria actual. Soporte a una 

metodología docente activa aplicada al desarrollo de la expresión oral como competencia 

transversal. Revista del Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación 

(CIDUI) (16 p.). www.cidui.org/revistacidui 

 

2.7.2 ¿Cómo puedo citar el material en vídeo de Oratoria actual? 

Puede emplearse la siguiente referencia: 

de-la-Mota Gorriz, Carme (2021) Oratoria actual (Con la colaboración de Cecilia 

Gassull Bustamante y Rosa Maria Raich Escursell). Polimedia. Universitat 

Autònoma de Barcelona. https://polimedia.uab.cat/canal/oratoria-actual 

Para aludir también a los vídeos con preguntas de corrección automática (no alojados en 

el canal de Polimedia), puede citarse además esta guía. 

 

2.7.3 ¿Cómo puedo citar esta guía? 

Puede emplearse la siguiente referencia: 

de-la-Mota Gorriz, Carme (2021). Guía de uso del compendio ORATORIA 

ACTUAL: contenidos audiovisuales al servicio del autoaprendizaje y de la clase 

invertida. Dipòsit Digital de Documents de la UAB. Universitat Autònoma de 

Barcelona. 

[Puede añadirse el enlace al presente documento electrónico] 

  

https://www.cidui.org/es/congresos-cidui/xi-congreso-cidui-2021/
https://www.cidui.org/es/congresos-cidui/xi-congreso-cidui-2021/
http://www.cidui.org/revistacidui
https://polimedia.uab.cat/canal/oratoria-actual
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2.8 Licencia de uso 

 

2.8.1 ¿Qué licencia de uso tienen los materiales de Oratoria actual? 

Cada uno de los vídeos (con preguntas y sin preguntas) y la presente guía están sujetos a 

la siguiente licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-

SinDerivados 4.0 Licencia Pública Internacional—CC BY-NC-ND 4.0. 

 

2.9 Ayuda económica al proyecto 

 

2.9.1 ¿Se ha beneficiado el proyecto Oratoria actual de alguna ayuda económica en 

convocatoria pública competitiva? 

Sí, el trabajo ha sido posible gracias al proyecto de innovación y de mejora de la calidad 

docente GI513620 de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

 

 3. Propuestas para emplear el material en un modelo invertido 

 

 

3.1 La clase invertida en el marco de las metodologías activas 

 

3.1.1 ¿Qué es una metodología activa? 

Es una metodología docente basada en la acción en la que el protagonismo del proceso 

de aprendizaje recae en el estudiante, que se encarga de manera diligente de gestionarlo. 

A partir de esta premisa, la metodología activa puede dar lugar a marcos y actividades de 

distinto tipo (no necesariamente excluyentes), como el trabajo cooperativo, el trabajo a 

partir de la resolución de casos o problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el 

aprendizaje basado en retos, las simulaciones y dramatizaciones, los talleres creativos, la 

ludificación o gamificación y la clase invertida, entre otros. 

 

3.1.2 ¿Cuál es el papel del estudiante en una metodología activa? 

En una metodología activa el estudiante es quien gestiona el desarrollo de su propio 

aprendizaje. Adquiere un papel responsable ante los recursos que se le proporcionan, en 

la comunicación con sus compañeros y en la comunicación con el docente. Su implicación 

es fundamental tanto dentro como fuera del aula.   
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3.1.3 ¿Cuál es el papel del docente en una metodología activa? 

Para el docente, el objetivo se desplaza desde un propósito fundamentalmente 

transaccional, en el que el docente transmite conocimientos, hacia una actitud de guía, 

con la que el docente desempeña el papel de facilitador y ayuda al estudiante a aprender 

a aprender, proporcionando recursos que permitan la gestión autónoma del aprendizaje, 

contribuyendo a despertar curiosidad e interés, potenciando las capacidades de los 

estudiantes, comprobando la progresión, clarificando ideas y ayudando a resolver las 

dudas (directamente o, mejor todavía, proporcionando vías para que los propios 

estudiantes aprendan a resolverlas). 

 

3.1.4 ¿Qué es una clase invertida? 

Es una clase “al revés” (si se compara con la clase tal y como la conocemos en el método 

tradicional). Una clase invertida o volteada (flipped classroom) tiene como objetivo 

potenciar el aprendizaje a partir de la acción, procurando que el estudiante dedique la 

mayor parte del tiempo de la sesión de clase a consolidar lo previamente aprendido 

mediante el trabajo autónomo mediante la realización de tareas de comprobación, 

resolviendo posibles dudas con el docente y los compañeros, discutiendo los temas y 

trabajando de forma práctica. Este tipo de actividades tienen una función nuclear en el 

desarrollo del curso. Previamente, el docente proporciona los recursos y orientaciones 

convenientes que conviene consultar. 

Aunque se proporcionan unas pautas que guían la asignatura, el estudiante puede crear su 

entorno personal de aprendizaje diseñando un plan de trabajo y seleccionando de qué 

manera amplía la información básica que se le sugiere (en qué orden, con qué temas, con 

qué materiales). Antes de la clase, revisa por su cuenta los materiales, los asimila y 

estudia, y se prepara para la sesión colectiva, en la que participará de forma activa para 

consolidar lo aprendido. 

 

3.1.5 ¿Cómo se distingue el modelo tradicional del modelo invertido? 

El siguiente esquema sintetiza la relación entre los dos modelos. Los aspectos que más 

difieren son: el momento en el que se empiezan a estudiar los temas, el tiempo dedicado 

a las actividades (especialmente durante la clase) y la función que desempeñan el docente 

y el estudiante en todo el proceso. 
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3.1.6 ¿Qué ventajas aporta una metodología activa como la clase invertida? 

Al aprender a aprender de forma autónoma, reflexiva y crítica y a implicarse de forma 

activa en el aprendizaje, los estudiantes adquieren mayor independencia y 

responsabilidad, aumentan el interés y la curiosidad, vinculan las materias con el mundo 

real, fortifican hábitos de trabajo autónomo positivos, mejoran en la organización del 

tiempo de estudio y en la gestión de la progresión en las tareas, adquieren mayor habilidad 

para trabajar de forma cooperativa, progresan en sus habilidades para comunicarse con 

los compañeros y con los docentes, ganan confianza y ven reconocido su papel crucial en 

el proceso del propio aprendizaje.  

 

3.1.7 ¿Qué dificultades conlleva una metodología activa como la clase invertida? 

Ante metodologías relativamente recientes y que suponen un cambio de paradigma en el 

que se trabaja en dirección opuesta a las inercias, las primeras dificultades proceden de la 

reticencia, de la desconfianza ante los beneficios potenciales de la innovación. 

Los docentes pueden dudar de que merezca realmente la pena la aplicación de un método 

que pasa por replantearse la programación del curso y que, en el caso de tener que preparar 

además materiales para el autoaprendizaje (como un compendio de vídeos, cuestionarios, 

etc.) precisa una considerable inversión de tiempo y esfuerzo. El material del compendio 

Oratoria actual pretende ser una ayuda que pueda facilitar la labor. 

En el caso de los estudiantes, el cambio supone además un riesgo, puesto que abandonar 

estrategias de estudio afianzadas en el sistema educativo y con las que están 

acostumbrados a organizarse les coloca en una posición vulnerable: un fallo en la 

interpretación de la nueva metodología o el intento de persistir en el empleo de esquemas 

conocidos a modo de tabla de salvación, trabajando según el método tradicional en lugar 

de conseguir adaptarse (y, por lo tanto, dejando de poder intervenir en las sesiones de 

clase de manera activa), puede desencadenar consecuencias negativas, tanto sobre el 

propio aprendizaje como en los resultados académicos. 
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Cabe tener en consideración también que todo el aprendizaje que pase por la utilización 

de tecnología se encuentra con el escollo de la brecha digital. Los recursos de Oratoria 

actual, por ejemplo, a pesar de tener como primer objetivo la transferencia de 

conocimiento desde la universidad hacia la sociedad y de ser de acceso libre, están 

condicionados a la posibilidad de consulta a través de internet con un mínimo de holgura. 

Por más que sea una cuestión conocida, no es en absoluto baladí. 

 

3.1.8 ¿Qué puede motivar el paso hacia una metodología activa como la clase 

invertida? 

Si se ponen sobre la mesa los datos actuales sobre percepciones y resultados tras la 

aplicación de la clase invertida (puede consultarse para ello la selección de bibliografía 

sugerida en la presente guía), tanto estudiantes como docentes tienen la impresión de 

estarse implicando en el proceso de enseñanza-aprendizaje con mayor intensidad y de 

estar logrando una mejor calidad de la docencia, puesto que están reforzando 

competencias que van a proporcionar al estudiante una mejor preparación a medio y largo 

plazo, especialmente para cuando abandone la academia y siga con su proceso de 

aprendizaje a lo largo de la vida. De este convencimiento surge una mayor satisfacción y 

confianza en el estudiantado. Los datos sobre resultados académicos a muy corto plazo 

son contradictorios y no siempre se observa en las asignaturas una mejora en las 

calificaciones, aunque parecen indicar que este método podría resultar de especial utilidad 

para mejorar el rendimiento en estudiantes repetidores. 

Las bases que subyacen al paso hacia una clase invertida en muchas asignaturas no son, 

sin embargo, algo tan ajeno a la práctica diaria. Estimular la realización de actividades de 

diverso tipo, en las que los estudiantes toman un papel activo, es algo común y cotidiano 

(muy especialmente en asignaturas de lengua, de comunicación, de educación…). Por ese 

motivo, avanzar en la línea de empoderar al estudiante en su papel de responsable del 

aprendizaje dándole un papel cada vez más activo y permitiendo que sea consciente de 

ello podría considerarse un proceso natural y menos costoso de lo que podría parecer en 

un principio. 
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3.2 El uso del compendio Oratoria actual con metodologías activas 

 

3.2.1 ¿Cómo puedo introducir el uso del compendio Oratoria actual en el aula? 

La primera unidad contiene la presentación de Oratoria actual. Es muy breve y puede 

proporcionarse el enlace a los estudiantes para que comprendan en un momento el tipo 

de apoyo que van a recibir. Puede usarse solo para presentar y crear expectación ante los 

materiales que se van a utilizar durante el curso, pero también para iniciar un debate sobre 

los contextos en que es necesario saber hablar en público o como preludio antes de 

solicitar a algunos estudiantes que se presenten ante el grupo o que cuenten lo que hicieron 

el día anterior. 

 

3.2.2 ¿Cómo puedo aprovechar los materiales de Oratoria actual para trabajar 

durante la clase? 

Los materiales de Oratoria actual se pueden utilizar, bien durante la sesión de clase, 

proyectándolos ante el conjunto de estudiantes, bien poniéndolos a su disposición 

mediante un enlace para que se familiaricen con los temas y estudien. En ambos casos 

pueden ser un punto del que partir o un punto al que llegar.  

 Si los estudiantes preparan primero el tema consultando el vídeo (y quizá 

respondiendo las preguntas de corrección automática) y después se trabaja en 

clase discutiendo, comentando, aportando ejemplos y practicando nos 

encontramos ante el modelo inverso. 

 Si los estudiantes trabajan primero de forma práctica en clase y se emplea el vídeo 

para reforzar lo tratado, estamos ante un modelo más cercano al tradicional, pero 

seguimos potenciando la acción. 

 Si el vídeo se proyecta durante la clase y a continuación se explican otros 

contenidos relevantes para la asignatura y grupo, el modelo es del todo tradicional. 

Como es natural, cada docente decidirá la mejor forma de incorporar los materiales a su 

curso, si lo cree conveniente, y hasta qué punto utiliza los vídeos con el modelo 

tradicional, con el invertido o con alguna suerte de híbrido. Se pueden usar los vídeos de 

maneras diferentes según los temas y las prácticas que se pretenden llevar a cabo y 

gestionar los tiempos de clase en función de los objetivos de los distintos bloques 

programados. Por ejemplo, si se pautan los tiempos, puede empezarse por discutir en 

grupos reducidos, continuar viendo un vídeo, puntualizar o ampliar mediante una 

explicación y terminar con una práctica. 
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3.2.3 ¿Podría revisar algunas sugerencias para utilizar el compendio Oratoria actual 

empleando metodologías activas? 

En efecto. A modo de ejemplo, se ofrecen algunas propuestas para tres unidades 

diferentes en las que se emplean estrategias propias de modelos distintos pero 

mayoritariamente activos, con el fin de que puedan servir de inspiración a la hora de 

diseñar actividades para antes o después de que el alumnado haya consultado los vídeos. 

 

3.2.3.1 Primer ejemplo: “2 Cualidades apreciadas en un discurso oral” 

Puede realizarse una de las actividades propuestas o varias (en función de las necesidades 

del grupo y la gestión que se quiera realizar del tiempo). 

Durante la sesión A de clase (antes de ver el vídeo) 

 Estudiantes. Debatir en grupos pequeños sobre cuáles son las cualidades que 

aprecian en un discurso oral para después poder comparar sus valoraciones con el 

resto de grupos de la clase. 

 Estudiantes. Buscar ejemplos de discursos que les resulten especialmente 

atractivos y buscar (a) qué cualidades destacan en cada uno y (b) qué elementos 

tienen en común (individualmente o en grupo) para discutirlas después 

conjuntamente. 

 Docente y estudiantes. Procurar que algunas personas del grupo clase expongan 

sobre un tema durante unos pocos minutos (preferentemente de forma voluntaria 

y presentando un tema que conozcan bien de antemano) y discutir con el grupo 

qué cualidades destacarían en positivo de su intervención. Puede aprovecharse la 

sesión para empezar a introducir pautas de mejora, para incentivar la reflexión 

crítica y para apuntar la utilidad de la evaluación por pares. 

Entre clase y clase 

 Estudiantes. Consultar el vídeo de la unidad 2 y relacionar lo discutido durante la 

clase con la exposición didáctica que se realiza. 

 Estudiantes. Ampliar información mediante lecturas (el docente puede seleccionar 

las de mayor interés para la asignatura y grupo). 

Durante la sesión B de clase 

 Docente y estudiantes. Comentar con el grupo en qué factores hay mayor 

coincidencia y qué aspectos se habían dejado sin mencionar y se han descubierto 

al revisar el vídeo. 

 Docente y estudiantes. Aclarar aspectos teóricos que puedan haber quedado 

confusos. 

 Docente y estudiantes. Plantear al grupo ejemplos de intervenciones orales de 

distinto tipo, en distintas situaciones comunicativas, que abordan temas 

distintos… (que se pueden mencionar o proyectar durante la clase) y razonar 

conjuntamente sobre qué cualidades se valorarían más en cada caso y en las 

diferencias entre una exposición y otros tipos discursivos.  
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Tras esa primera reflexión, se ha creado una puerta para introducir asuntos concernientes 

a disciplinas concretas. Por ejemplo, si interesa profundizar en la lengua en la 

comunicación política, puede razonarse sobre las cualidades más valoradas en un discurso 

de investidura, en el llamado “minuto de oro” de los debates televisados y en un mitin en 

plena campaña electoral y empezar a comparar distintos aspectos de la organización y 

ejecución de esos tipos de intervenciones.  

 

3.2.3.2 Segundo ejemplo: “3 La planificación” 

 Docente y estudiantes. Si los estudiantes han realizado ya otras exposiciones en 

clase para las que apenas han tenido tiempo de preparación, se les puede preguntar 

cómo se organizaron para intervenir, repasando conjuntamente los procesos 

mentales que suelen seguir en estos casos. 

 Docente y estudiantes. Si, por el contrario, los estudiantes todavía no han 

realizado ninguna exposición, puede indicarse al grupo clase que algunas personas 

expondrán brevemente y después proponerles un tema que les pueda resultar 

familiar. Tras la práctica, también en este caso se les puede preguntar cómo se 

organizaron para intervenir, repasando conjuntamente los procesos mentales que 

siguieron. 

 Estudiantes. Una vez realizada la práctica, pueden ver el vídeo de apoyo durante 

el tiempo de clase (dura menos de 14 minutos). 

 Docente y estudiantes. Tras verlo, se puede discutir con los estudiantes si suelen 

planificarse de alguna forma antes de participar en clase efectuando exposiciones. 

 Estudiantes. Durante la misma sesión o en la siguiente (en función del número de 

estudiantes, del tiempo dedicado a exponer, de su pericia…) pueden preparar de 

nuevo la exposición del tema que ya expusieron (posiblemente con una 

planificación muy escasa) colaborando en grupos reducidos mientras se van dando 

pautas sobre las fases por las que convendría ir pasando. 

 Docente. El seguimiento de la planificación que van realizando los estudiantes 

puede llevarse a cabo de forma más o menos estrecha, incluso como parte de la 

evaluación, en tareas programadas a lo largo del curso. 

Según el nivel y los intereses del grupo, este tema puede conectarse directamente con el 

“24 La improvisación” y con el “23 La respuesta a la ronda de preguntas”, pasando o no 

por el tema “5 La estructura” y sus afines. Este podría ser el caso de un grupo reducido 

de estudiantes de máster durante un taller. 
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3.2.3.3 Tercer ejemplo: “7 La introducción” 

Antes de la sesión de clase 

 Estudiantes. Revisar el video en el que se sugiere cómo disponer la introducción, 

buscar un ejemplo en la red de un discurso oral grabado en vídeo en el que haya 

alguna introducción y analizar sus partes. Apuntar el enlace. 

Durante la sesión de clase 

 Docente y estudiantes. Colaborar en grupos reducidos analizando primero los 

ejemplos en vídeo aportados por cada estudiante y revisando después 

conjuntamente la disposición en fases que hayan detectado para cada caso. Crear 

una tabla relacionar las fases presentes en cada ejemplo. Tutorizar el trabajo de 

los grupos. 

 Docente y estudiantes. Promover la explicación de los resultados sintetizados en 

la tabla ante el conjunto de la clase por parte de una persona representante de cada 

grupo con el fin de extraer conclusiones generales a partir de los ejemplos de 

muestra. 

 Docente y estudiantes. Reflexionar conjuntamente y de manera crítica sobre 

cuáles han sido las fases más frecuentemente halladas y las que más a menudo 

faltan y discutir sobre cuáles han sido las fases más difíciles de detectar y porqué. 

Puede aprovecharse la sesión para poner en relación las fases y objetivos de la 

introducción con el contenido que propiamente pertenece a la fase de inicio, una cuestión 

abordada en la unidad “6 Cómo iniciar una exposición oral”. 

 

 

 4. Palabras finales 

 

 

El compendio Oratoria actual se concibe como una ayuda para el autoaprendizaje y como 

un apoyo a los docentes, tutores y evaluadores. Se han presentado los recursos elaborados 

y se han ofrecido algunas orientaciones para poder emplearlos en las clases, en especial 

en el marco de una docencia en la que el estudiante se encarga de forma activa de 

gestionar su aprendizaje y aprende a aprender con la ayuda del docente. La guía constituye 

un apoyo cuya finalidad primordial es práctica, pero también es un pretexto para 

adentrarnos en la reflexión. 
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