
Discurso y retroalimentación formativa 

en la gestión de la oralidad.



Menú del día
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❏ Aperitivo
❏ Evaluación de la Expresión e Interacción Oral
❏ Evaluación de una tarea de Mediación oral
❏ Intervención docente en la gestión de clase
❏ Para acabar…



Pensando en nuestro rol 
de docente/evaluador/a…

¿Qué metáfora nos 
parece más acertada? 

Trabajamos
en parejas





Discurso e 
Intervención en la 
Expresión e  
Interacción Oral
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Trabajamos en 
grupos pequeños

◉ Leemos los casos de 

intervenciones de 
alumnado en tareas
de Expresión oral. 

◉ ¿Cómo actuaríamos
en cada caso?
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1. B1. (Hablan de sus rutinas de 
comida, en parejas) 

"Por la mañana para desayunar, 
hago un jugo de naranja y lo 
bebo.
Luego como cereales y café"

https://drive.google.com/file/d/1xi2ppC38Xn56vYtRvfvkvIv5fW3K1Vl4/view?usp=sharing


Los errores 
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◉ Despiste (slip)

◉ Error (error)

◉ Intento 
(attempt)

➔Pueden autocorregirse. 

➔Desencaje  entre 
interlengua y lengua meta. 
No pueden autocorregirse.

➔Laguna (gap) en la 
interlengua.

Julian Edge: 
Mistakes & Corrections

(Longman)



Tipologías
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Marco Común Europeo 6.5. Los errores y las faltas

Los errores son debidos a una interlengua, 
representación simplificada o distorsionada de la 
competencia meta. Cuando el alumno comete 
errores, su actuación concuerda verdaderamente con 
su competencia, la cual ha desarrollado características 
distintas de las normas de L2.

Las faltas, por otro lado, se dan en la actuación 
cuando un usuario o alumno (como podría ocurrirle a 
una hablante nativo) no pone en práctica 
adecuadamente sus competencias

◉ Error (error)

◉ Intento 
(attempt)

◉ Despiste (slip)

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_06.htm


Retroalimentación en la expresión oral: 
Decisiones / Factores
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◉ Intervenir / No intervenir
◉ Corregir / No corregir
◉ Corregir / Buscar la autocorrección del alumno/a 
◉ Interrumpir la comunicación / No interrumpirla
◉ Analizar o explicar / No analizar o explicar

◉ Durante la actuación / Después de la actuación
◉ Práctica para fluidez (> significado) / Práctica para precisión 

(> forma)
◉ Con petición de ayuda / Sin petición
◉ Interacción entre pares / Interacción alumno(s)-docente



TéCNICAS Retroalimentación oral
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◉ Señal de error 
◉ Corrección directa
◉ Señal de error > Uso de metalenguaje
◉ Pregunta eco 
◉ Frase inacabada
◉ Reformulación (recast) como comentario
◉ Señal de no comprensión / Petición de aclaración
◉ Reacción natural al significado literal
◉ Reacción natural al significado pretendido 
◉ Aportación léxica / gramatical
◉ No corregir. Anotar para dar feedback diferido

Scott Thornbury: 
How to Teach 

Grammar. 

Pearson



Técnicas y Decisiones / factores
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◉ Señal de error 
◉ Corrección directa
◉ Señal de error > Uso de metalenguaje
◉ Pregunta eco 
◉ Frase inacabada
◉ Reformulación (recast) como 

comentario
◉ Señal de no comprensión / Petición de 

aclaración
◉ Reacción natural al significado literal
◉ Reacción natural al significado 

pretendido. 
◉ Aportación léxica / gramatical
◉ No corregir. Anotar para dar feedback 

diferido

◉ Intervenir / No intervenir
◉ Corregir / No corregir
◉ Corregir / Buscar la autocorrección del 

alumno/a 
◉ Interrumpir la comunicación / No 

interrumpirla
◉ Analizar o explicar / No analizar o explicar

◉ Durante la actuación / Después de la 
actuación

◉ Práctica para fluidez (> significado) / 
Práctica para precisión (> forma)

◉ Con petición de ayuda / Sin petición
◉ Interacción entre pares / Interacción 

alumno(s)-docente



Retroalimentación en la expresión oral 
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Conclusiones generales



Ideas clave
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INTERACCIÓN SIGNIFICATIVA

◉ La negociación de significados como factor clave 
de la práctica de la interacción.  

◉ Los interlocutores co-construyen un discurso 

significativo.

TAREAS Y OPORTUNIDADES

◉ Tareas focalizadas (atención a la forma) y no 

focalizadas (sin atención a la forma), y mixtas

(vaivenes)
◉ En el aula, surgen oportunidades no planificadas

de conversación, que debemos aprovechar. 

Alicia Clavel:
“Interacción oral y 
aprendizaje en el 
aula. Claves de la 
intervención 
docente”



Ideas clave
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CO-CONSTRUCCIÓN DE LA INTERLENGUA: DOS 
ESTRATEGIAS
◉ Reparación > reconstruir, reformular, mejorar

No interrumpir el discurso y continuar el flujo 
de la conversación. 
◉ Reformulación implícita (recast) 
◉ Petición de clarificación

◉ Retroalimentación correctiva > corrección 
formal
◉ Técnicas de corrección

Alicia Clavel:
“Interacción oral y 
aprendizaje en el 
aula. Claves de la 
intervención 
docente”



Ideas clave
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BUSCANDO LA SIMETRÍA

◉ Intercambios comunicativos 

entre alumnos> Contingencia 

simétrica

◉ Cuando el profesor gestiona, 

se puede romper esta 

simetría 

(IRF: Iniciación- Respuesta-
Feedback)

PROFESOR.- ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien?

TODOS.- Muy bien

PROFESOR.- ¿Qué hiciste E1?

E1.- Fui *Sol

PROFESOR.- Fuiste a Sol. Bueno, muy bien. ¿Y tú, 

E2?

E2.- Fui * una fiesta de …por la calle. 

PROFESOR.- ¿Una fiesta de…? ¿En…? ¿Hubo 

fiesta en…?

E2.- Sí, *música

PROFESOR.-De música. ¡Ah! ¿Qué bien! E3, ¿tú 

qué hiciste?

[...]



Ideas clave
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◉ “En la promoción de interacciones orales significativas, el profesor 

debe situarse en una posición de igualdad, a la manera de las 

conversaciones auténticas, cuando trata de comunicarse de 

manera experiencial con los alumnos.“

◉ Al dirigir los turnos de la intervención. 
◉ Al formular preguntas.
◉ Al regular el tema de conversación. 
◉ Al participar en la conversación. 
◉ Al reparar los errores  > prioridad a la negociación de significado

BUSCANDO LA SIMETRÍA 
> AGENTIVIDAD del alumnado



Idea clave
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Paul Seedhouse:
“Locusts, snowflakes and 
recasts: complexity theory 
and spoken interaction”◉ “Recasts … display a dual 

orientation to language as 

object and language as 

vehicle of instruction in the 
same move”
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1  T:  Vin, have you ever been to the movies? What’s your 
favorite movie?

2 L: Big.
3 T: Big, OK, that’s a good movie, that was about a little boy

inside a big man, wasn’t it?
4 L: Yeah, boy get surprise all the time.

5 T: Yes, he was surprised, wasn’t he? Usually little boys
don’t do the things that men do, do they?
6   L:  No, little boy no drink.
7   T:  That’s right, little boys don’t drink.

(Johnson 1995, 23) 
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◉ El alumno 

puede 
desarrollar 
sub-temas y se 
le concede 
espacio de 
interacción. 

◉ El docente atiende simultáneamente a:

◉ El objetivo pedagógico de la interacción. 

◉ La respuesta personal a las ideas del 

alumno, desarrollando los subtemas 

propuestos por éste. 

◉ Las incorrecciones del alumno, 

reparándolas de manera integrada. 

◉ El resto de la clase, ofreciendo versiones 

correctas de las aportaciones del alumno. 

◉ Foco dual simultáneo a forma y significado 
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Concepto clave

Competencia interaccional propia del docente 

(Batlle y González, 2021)

Competencia interaccional del aula 

(Walsh, 2013)



TéCNICAS 
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Retroalimentación INDIVIDUAL
◉ Señal de error 
◉ Corrección directa
◉ Señal de error > Uso de metalenguaje
◉ Pregunta eco 
◉ Frase inacabada
◉ Reformulación (recast) como comentario
◉ Señal de no comprensión / Petición de aclaración
◉ Reacción natural al significado (literal o pretendido)
◉ Aportación léxica / gramatical



TéCNICAS 
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Retroalimentación GRUPAL

◉ Corrección de errores comunes > Análisis 
◉ Pronunciación
◉ Aportación léxica > Extensión
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Nº ¿Cuál es el error? ¿Qué tipo de error?
Gramatical / 
Vocabulario / De 
interacción / …

¿Cómo lo 
corregimos?

1

2

3

4

5

6
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Nº Ejemplos de buen uso de lengua

1

2

3

4

5

6



TéCNICAS 
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Retroalimentación GRUPAL: 
Retorno / Repetición de la tarea delante del grupo. 

● El retorno da un paso más. Hay un “enriquecimiento” o 
diferenciación. 

● El resto de alumnado tiene una motivación para 
escuchar. 
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● Escribe una idea clave de la conversación.

● Escribe una conclusión personal que sacas 
de la conversación. 

● Escribe una idea útil sobre la conversación. 

● Escribe una idea sorprendente o inesperada 

que ha surgido en la conversación.

“FOLLOW-UP” escrito
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Una Tarea Oral 
en el aula y en 
el examen
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“
La 

mediación 

oral



Trabajamos en 
grupos de 4

◉ Repartimos roles en cada grupo: A, B, C y D

◉ Dos roles realizarán la tarea: A y B
◉ Dos roles observarán la tarea: C y D

30



31
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Trabajamos en 
grupo

◉ Analizamos la tarea de Mediación oral
◉ Debatimos en grupo y hacemos una lluvia de ideas 

○ ¿Qué retos plantea al alumnado realizar esta tarea?

○ ¿Qué retos nos plantea a los docentes llevar esta tarea 
al aula, especialmente a un grupo que se presentará a 
una prueba externa?
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https://drive.google.com/file/d/1SQMUUWNpl08AnSZHzL0eXLE3-2Q6m8_9/view?usp=sharing


Mediación oral: procesos
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◉ Familiarización con la tarea: requerimientos y 
establecimiento de objetivos. 

◉ Estrategias de abordaje de la tarea> Creación de 
una parrilla-guía

◉ Análisis de (buenos) modelos.
◉ Pauta de recogida de uso de lengua para la 

realización óptima de la tarea. 
◉ Autoevaluación / Coevaluación de la actuación > 

Repetición de la tarea
◉ Retroalimentación sobre la actuación> Rúbrica



FASE 1
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◉ Familiarización con la tarea: requerimientos y 
establecimiento de objetivos.

◉ Estrategias de abordaje de la tarea> Creación de 
una parrilla-guía

◉ Análisis de (buenos) modelos.
◉ Pauta de recogida de uso de lengua para la 

realización óptima de la tarea. 
◉ Autoevaluación / Coevaluación de la actuación > 

Repetición de la tarea
◉ Retroalimentación sobre la actuación > Rúbrica



FASE 1
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◉ Familiarización con la tarea: 
requerimientos y establecimiento de 
objetivos.

◉ Estrategias de abordaje de la tarea> 
Creación de una parrilla-guía

◉ Análisis de (buenos) modelos.
◉ Pauta de recogida de uso de lengua 

para la realización óptima de la 
tarea. 

◉ Autoevaluación / Coevaluación de la 
actuación > Repetición de la tarea

◉ Retroalimentación sobre la 
actuación> Rúbrica

MATERIALES

● Infografía

● Parrilla-guía 
compartida

https://drive.google.com/file/d/1wJi5lW9I5SrJ-uWkR5M5F7eZdDpuE9h_/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VjM7xM-Ff6pavaqR-VnQxoUuUmvFII4H/edit?usp=sharing&ouid=112952310278441664653&rtpof=true&sd=true
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FASE 1: AUTOEVALUACIÓN / CO-EVALUACIÓN

● ¿Con qué partes de la tarea te has sentido 

cómodo/a a la hora de realizarla?
● ¿Qué partes te han supuesto un mayor reto?

● ¿Qué partes de la conversación resultaron fluidas?
● ¿Cómo crees que se podría mejorar la 

conversación?



FASE 2 
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◉ Familiarización con la tarea: requerimientos y 
establecimiento de objetivos.

◉ Estrategias de abordaje de la tarea > Parrilla-guía
◉ Análisis de (buenos) modelos.
◉ Pauta de recogida de uso de lengua para la 

realización óptima de la tarea.
◉ Autoevaluación / Coevaluación de la actuación > 

Repetición de la tarea
◉ Retroalimentación sobre la actuación> Rúbrica
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FASE 2: AUTOEVALUACIÓN / CO-EVALUACIÓN

● ¿Qué partes de la conversación resultan fluidas y 

contribuyen a una buena interacción? 
● Anotamos ejemplos de lengua que nos parecen 

útiles.  



FASE 2 
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◉ Familiarización con la tarea: 
requerimientos y 
establecimiento de objetivos.

◉ Estrategias de abordaje de la 
tarea.

◉ Análisis de (buenos) modelos.
◉ Pauta de recogida de uso de 

lengua para la realización 
óptima de la tarea.

◉ Autoevaluación / 
Coevaluación de la actuación 
> Repetición de la tarea

◉ Retroalimentación sobre la 
actuación > Rúbrica

MATERIALES

● Documento 
compartido 
de recogida 
de lengua

https://docs.google.com/document/d/1uNFTpG5Gx2-dbhjzGTNfobMQENHzKDFg/edit?usp=sharing&ouid=112952310278441664653&rtpof=true&sd=true


FASE 3 
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◉ Familiarización con la tarea: requerimientos y 
establecimiento de objetivos.

◉ Estrategias de abordaje de la tarea > parrilla-guía.
◉ Análisis de (buenos) modelos.
◉ Pauta de recogida de uso de lengua para la 

realización óptima de la tarea.
◉ Autoevaluación / Coevaluación de la actuación > 

Repetición de la tarea
◉ Retroalimentación sobre la actuación > Rúbrica



FASE 3 
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◉ Familiarización con la tarea: requerimientos y 
establecimiento de objetivos.

◉ Estrategias de abordaje de la tarea > parrilla-
guía.

◉ Análisis de (buenos) modelos.
◉ Pauta de recogida de uso de lengua para la 

realización óptima de la tarea.
◉ Autoevaluación / Coevaluación de la actuación > 

Repetición de la tarea
◉ Retroalimentación sobre la actuación > Rúbrica

INSTRUMENTOS

● Grabaciones
● Tutorías

MATERIALES

● Rúbrica

https://drive.google.com/file/d/19uSRo_KKBPhfhX5AURVZ252iMZpTF-Jj/view?usp=sharing


Progresión
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JUNMAYABRMARFEBENEDICNOVOCT

Fase 1 Fase 3

Fase 2 Fase 1+2 bis

Fase 3 bis



44



“
Intervención 

docente en la 

gestión de clase 



Retroalimentación 
en tareas de  
Comprensión
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Retroalimentación en tareas de  
Comprensión
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Utilizamos la lengua oral
para gestionar y 

negociar significado
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“Ratio”

“Engagement ratio”

“Participation ratio” “Think ratio”



Trabajamos en 
grupos de 3

◉ Individualmente, leemos acerca de nuestra 
técnica y nos preparamos para presentarla al 
resto del grupo. 

◉ Una vez conocidas las 3 técnicas, las 
comparamos, fijándonos en sus diferencias y 
similitudes.

◉ Discutimos hasta qué punto estas técnicas 
nos parecen útiles para el aula de lengua 
extranjera. 
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Vamos a 
profundizar 

sobre 3
técnicas de 

gestión de 

clase. 



Trabajamos en 
grupos de 3

◉ Individualmente, leemos acerca de 
nuestra técnica y nos preparamos 
para presentarla al resto del 
grupo. 

◉ Una vez conocidas las 3 técnicas, 
las comparamos, fijándonos en sus 
diferencias y similitudes.

◉ Discutimos hasta qué punto estas 
técnicas nos parecen útiles para el 
aula de lenguas. 
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“Cold-calling”

“Pose-pause-

pounce-bounce”

“Not-rubberstamping”



Técnicas de intervención en la gestión de la 
clase (para recabar evidencias de aprendizaje) 

◉ Preguntas del docente 
○ Convergentes
○ Divergentes

◉ Alternativas a preguntas: Reacción a afirmación.  
◉ Tiempo de espera
◉ “Think-pair-share”
◉ “Cold-calling” 
◉ “Pose-pause-pounce-bounce”
◉ “Not-rubberstamping”
◉ Técnicas de respuesta grupal
◉ Tecnologías para recogida de respuestas 51
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● Piensa en otra metáfora que arroje luz sobre 
el rol evaluador del / la docente

● Repasando las maneras de gestionar la  
retroalimentación, ¿has recordado alguna 
anécdota de aula con tus alumnos/as? 

● ¿Qué aspecto o tema relacionado con la 

coexistencia de la evaluación certificativa y 

otros modos de evaluación te gustaría 
tratar?

Para acabar…



◉ valarcon@xtec.cat

¡Muchas
gracias!
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Bibliografía
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https://drive.google.com/file/d/18YFqP6jjuNzHj1856d6SPBuRmD7s9T2P/view?usp=sharing

