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Prólogo

«La lengua usada en clase es un instrumento de transmisión, de representa-
ción, de construcción de conocimiento y de relaciones sociales dentro de ese 
minisistema social que es el aula y, además, en el caso de la clase de lengua 
extranjera es objeto de estudio y, por tanto, evaluable». Partimos de las pala-
bras de Nussbaum y Tusón (1996) para presentar el libro que el lector tiene 
en sus manos, Discurso, comunicación y gestión del aula de ELE, una pro-
puesta para la reflexión sobre el discurso que se genera en el aula de español 
al entender que este actúa de manera decisiva en el proceso de enseñanza/
aprendizaje. La búsqueda constante de opciones metodológicas que favorez-
can dicho proceso de enseñanza/aprendizaje sigue en constante evolución y ha 
generado un gran interés por el estudio del discurso, centrándose, unas veces, 
en los usos lingüísticos orales y escritos, y otras, en la interacción del aula o en 
los contextos donde se produce el aprendizaje. El cambio de paradigma incide 
en la construcción del conocimiento por parte de los discentes, provocando 
que el docente observe, investigue, se aproxime a la realidad del aula y se 
interese por su actividad profesional con el fin de mejorarla. 

El recorrido de los distintos capítulos que conforman este libro parte de 
los nuevos retos del profesorado, y estos son descritos, observados y ana-
lizados desde diferentes focos, como nos lo muestran los cuatro primeros 
capítulos del manual. Así, en el capítulo primero, la profesora Carolina Arrieta 
Castillo nos muestra una visión lo más actual y real posible acerca de lo que 
se espera del profesorado, de los nuevos desafíos de este dentro de un nue-
vo contexto de enseñanza. Siguiendo en esta línea, los autores del segundo 
capítulo, Jaume Batlle Rodríguez y María Vicenta González Argüello, indagan 
en el discurso del docente, por su relevancia en el desarrollo de la enseñanza/
aprendizaje en el aula, y tienen en cuenta la relación que se establece entre el 
discurso y el desarrollo competencial del profesor. Por otra parte, la profesora 
Alicia Clavel Martínez, en el capítulo tercero, explora uno de los retos más 
importantes del profesorado de lenguas, la interacción oral, ofreciéndonos 
algunas claves para mejorar la gestión docente. Finalmente, el profesor Adol-
fo Sánchez Cuadrado, en el capítulo cuarto, aborda la mediación lingüística 
en el aula de segunda lengua, descubriéndonos las claves para operativizar 
su enseñanza, al ser esta una actividad de la lengua real y necesaria en la 
sociedad actual.
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Por otra parte, a partir del quinto capítulo, se abordan didácticamente las 
diversas situaciones discursivas, de comunicación y gestión a las que se enfren-
ta el docente en su actividad profesional. Así, en dicho capítulo, el profesor 
Javier de Santiago-Guervós revisa, desde el conocimiento del alumno y sus 
necesidades, dos herramientas que favorecen el desarrollo eficaz del aula y 
su  gestión: las estrategias de aula y la producción de materiales didácticos, 
ambas idóneas para garantizar el aprendizaje. En el capítulo sexto, Virginia 
González García nos descubre el potencial didáctico de los textos digitales, al 
aproximarse al discurso digital como modelo de nuestra comunicación coti-
diana. Finalmente, las autoras del séptimo capítulo, Carolina Arrieta Castillo 
e Iris Celorrio Aguilera, incurren en la motivación intrínseca por el aprendizaje 
y, a lo largo del mismo, planifican y gestionan el aula de español como lengua 
extranjera a través del juego, al estimar este recurso de gran utilidad para 
avanzar en el proceso de aprendizaje de una lengua.  

La importancia de los estudios sobre el discurso de aula es enorme, ya que 
este interviene de forma crucial en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Cabe 
destacar, por tanto, que los temas que se trabajan a lo largo del libro abordan 
lo más reseñable, novedoso y actual del área, permitiendo a todo aquel que 
se acerque a él ponerse al día en conocimiento, en torno a la comunicación 
en el aula, y en recursos valiosos para la gestión eficaz de la misma.

Aurora Centellas Rodrigo
UDIMA
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Capítulo 2

El discurso docente: claves para su 
caracterización y el desarrollo profesional

Jaume Batlle Rodríguez
Universitat de Barcelona

María Vicenta González Argüello
Universitat de Barcelona

1. Introducción

El profesor de lenguas extranjeras tiene, cada vez que entra en clase, una tarea 
formidable: trabajar para que una serie de personas sean capaces de desarro-
llar una determinada pericia en una lengua que no es la que más dominan. Es 
una tarea formidable porque lo tiene que hacer con el mismo objeto de apren-
dizaje: la lengua. En otras palabras, la lengua es, a la vez, objeto de aprendizaje 
y vehículo de comunicación. El discurso del profesor es, por lo tanto, una herra-
mienta que sirve para desarrollar el aprendizaje y, en sí misma, puede implicar 
aprendizaje. La primera faceta a la que hacemos referencia es sumamente im-
portante en tanto en cuanto la capacidad que tenga el profesor para llevar a 
cabo acciones propias docentes, como gestionar la participación, dar instruccio-
nes u ofrecer explicaciones, implica un mayor o menor éxito en el aprendizaje. 
Por ejemplo, el profesor, en función de cómo intervenga en clase, puede ofre-
cer más oportunidades para que los alumnos generen discursos significativos.

El profesor debe dominar su propio discurso para ejercer su labor adecuada-
mente y ser efectivo en sus funciones. En este sentido, sus acciones discursivas 
se asocian a su propia competencia como docente. El dominio del discurso 
por parte del profesor implica el establecimiento de sus propias competencias 
docentes. Si los profesores utilizan su propio discurso en favor de un mejor 
y mayor aprendizaje de la lengua meta por parte de los alumnos, estarán 
incidiendo en el aprendizaje de manera más efectiva y estarán desarrollando 
sus competencias como docentes de forma efectiva. Por eso, en el desarrollo 
profesional de los docentes la atención a las características de su discurso y 
las implicaciones que tiene este para con el aprendizaje deben ser tenidas en 
consideración. Es importante que los profesores, ya estén en formación, ya 
tengan una experiencia consolidada, sean conscientes de que la participación 
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del profesor moldea la participación del alumno y capacita a este último para 
un determinado aprendizaje. Las instrucciones, la gestión de la participación de 
los alumnos o la solución de problemas son acciones discursivas en interacción 
sobre las que vale la pena reflexionar.

El capítulo que presentamos con estas líneas pretende indagar en las caracte-
rísticas del discurso docente y en la importancia que tiene para con el desarrollo 
de la enseñanza/aprendizaje en el aula, teniendo en cuenta la relación que se 
establece entre este tipo de discurso y el desarrollo competencial del profesor. 
Para este cometido, en primer lugar, vamos a llevar a cabo la descripción, a 
grandes rasgos, de las características del discurso docente para, posterior-
mente, indagar en la relación que se establece entre el discurso docente y las 
competencias docentes del profesor de ELE. A continuación, ofrecemos una ex-
periencia práctica, a modo de modelo, llevada a cabo en el marco de un máster 
en formación de profesores de ELE, en la que, a partir de la observación de 
clases desarrollada en una actividad de microteaching, los profesores en forma-
ción logran desarrollar su competencia docente derivada de la observación del 
discurso del profesor. Por último, dejamos algunas ideas para la reflexión con 
el objetivo de que los lectores puedan continuar indagando sobre su propio 
discurso como profesores. Con todo ello, pretendemos incidir en la necesidad 
de considerar el discurso docente no solo como una valiosa herramienta en la 
actividad docente de los profesores en el aula, sino también como un elemento 
de observación y análisis para nuestro desarrollo profesional.

2. Conceptos clave 

A) Discurso del aula

Todo tipo de uso de la lengua que se da en situaciones de clase. Se caracte-
riza por tener siempre una finalidad didáctica, por que el contexto institucional 
en el que se produce lo acota y moldea, por ser al mismo tiempo instrumento 
de comunicación y objeto de estudio y por ser considerado tanto desde un 
punto de vista formal como desde su contenido. Los participantes, en fun-
ción de sus derechos y obligaciones en el acto de enseñanza/aprendizaje, 
mantendrán diferentes tipos de discurso.

B) Discurso aportado

Tipo de discurso totalmente controlado por el profesor que se caracteriza por 
ser grabado o escrito previamente y organizado didácticamente por el profesor 
o por otros con anterioridad al acto de enseñanza/aprendizaje. Es un tipo de 
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discurso que el profesor lleva al aula a través de materiales, ya sean libros de 
texto, materiales creados por él mismo o por otros o productos culturales no 
pensados con un objetivo pedagógico.

C) Discurso generado

Todo discurso del aula que no está controlado previamente por el profesor y, 
por lo tanto, implica algún grado de impredecibilidad. Puede estar producido 
tanto por el profesor, en forma de explicaciones, instrucciones, etc., como 
por los alumnos, en actividades orales, escritas o audiovisuales en las que se 
requiere una producción discursiva mínimamente significativa para ellos.

D) Actos de habla

Unidad básica de comunicación. Se fundamenta en la comprensión de la 
lengua como herramienta de comunicación con la que realizamos acciones 
(ordenar, felicitar, expresar la opinión, expresar duda, etc.). Desde esta perspec-
tiva, los enunciados tendrán un determinado sentido en función del contexto 
en el que se produzcan, de los interlocutores que los generen y de la relación 
que mantienen entre ellos.

E) Desarrollo profesional docente

Desarrollo de los profesores basado en la reflexión sobre cómo «aprenden 
a aprender» y la transformación que realizan de los conocimientos derivados 
de tal aprendizaje en práctica educativa en beneficio del desarrollo de los 
aprendientes. Este proceso requiere una implicación cognitiva y emocional y 
la capacidad de examinar las propias creencias sobre el acto de enseñanza/
aprendizaje de cara a una mejora profesional.

F) Práctica reflexiva

Metodología para la formación de profesores y el desarrollo profesional fun-
damentada en la reflexión consistente y sistemática de la acciones y experiencias 
docentes. La reflexión puede realizarse sobre la práctica educativa o para la 
práctica educativa, en un proceso circular y recurrente en el que la reflexión so-
bre la realidad de la actuación docente en el aula incide en la práctica posterior.

G) Observación de clases

Práctica propia tanto de la formación inicial como de la formación conti-
nua del profesorado consistente en la grabación sistemática y organizada de 
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prácticas docentes en el aula con el objetivo de, también sistemáticamente, 
analizarla posteriormente de cara a valorar o a mejorar en la actuación docente.

3. Discurso del aula: la carta de presentación del docente

El aula de ELE, como microcosmos pedagógico (Nussbaum y Tusón, 1996), se 
caracteriza por ser un contexto institucional (Drew y Heritage, 1992) en el que 
una serie de personas se reúnen con un fin común: lograr que los participantes 
sean capaces de mejorar en la competencia en español. Los discursos que se 
aportan y se generan en el aula, tanto los del profesor como los de los alum-
nos, mantienen sus propias características (Seedhouse, 1996, 2004), puesto 
que están pensados y producidos con un objetivo pedagógico. En este sentido, 
el discurso docente mantiene sus propias características. Tenerlas en cuenta y 
valorarlas permitirá que los profesores puedan buscar una mayor efectividad 
en la tarea de generar el aprendizaje que se busca (Cazden, 1988; González 
Argüello, 2010a; Walsh, 2011, 2013). El discurso docente es, por lo tanto, una 
de sus cartas de presentación. A través de las acciones comunicativas de ca-
rácter pedagógico, el profesor mostrará su identidad como profesor (Richards, 
2006; Zimmermann, 1998), una identidad discursiva que lo identificará como 
tal. Entre muchas otras acciones, el profesor, a través de su participación en 
clase y, por lo tanto, a través de su discurso, gestiona la participación de los 
alumnos, propone explicaciones de cómo se deben realizar las actividades, 
explicita los objetivos de aprendizaje o incide en la adecuación de los discursos 
de los alumnos, valorándolos y corrigiéndolos. La importancia del discurso 
docente está, pues, fuera de toda duda: es su carta de presentación.

3.1.  Discursos generados y aportados en el aula para los procesos de 
enseñanza/ aprendizaje

La caracterización del discurso docente es un primer paso necesario para 
poder valorar su importancia para la formación de profesores y para el desa-
rrollo de la competencia docente. El conocimiento de qué es lo que hacemos 
como profesores desde el punto de vista discursivo permite entrar en profundi-
dad en nuestras acciones didácticas, en el resultado de las acciones propuestas 
y, en consecuencia, en el aprendizaje de nuestros alumnos. Por ejemplo, este 
conocimiento puede servirnos para valorar hasta qué punto una corrección 
es efectiva, una instrucción puede darse de una manera más clara o una in-
teracción con los alumnos puede desarrollarse para fomentar su participación 
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y generar en ellos un discurso significativo. Por su parte, no debemos olvidar 
tampoco la necesidad de conocer las características del discurso de nuestros 
alumnos. El conocimiento de qué es lo que hacen desde el punto de vista 
discursivo permite entrar en profundidad en sus acciones didácticas, en el 
resultado de las actividades propuestas y, en consecuencia, en su aprendizaje. 
Por ejemplo, este conocimiento puede servirnos, como docentes, para valorar 
hasta qué punto lo que están diciendo los alumnos en una interacción oral 
que hemos preparado para la clase es más o menos cercano a lo que supo-
nemos que deberían poder hacer fuera del aula, es más o menos auténtico y 
significativo para ellos o si, por el contrario, sigue más o menos un esquema 
propuesto por el manual. En este sentido, una de las caracterizaciones más 
efectivas para comprender el discurso del aula y, por extensión también, el 
discurso docente es la desarrollada por Llobera (1995, 2008a), consistente en 
clasificar todo discurso del aula como discurso aportado o discurso generado. 
Esta diferenciación permite comprender bajo unos parámetros determinados 
toda acción de aprendizaje que se realiza en el aula, puesto que no debemos 
olvidar que toda acción se puede comprender como una acción discursiva y, 
por lo tanto, toda producción lingüística, aunque esté centrada en un conoci-
miento formal determinado, se puede comprender como discurso.

La diferenciación entre discurso aportado y discurso generado se fundamen-
ta, esencialmente, en el conocimiento y control que sobre un determinado 
discurso pueda tener el profesor. Así, el discurso aportado es todo aquel dis-
curso que el profesor controla y conoce de manera predeterminada. El profesor 
aporta un determinado discurso con unos determinados objetivos de apren-
dizaje. Una comprensión lectora, un esquema gramatical proyectado o las 
palabras y significados que los alumnos deben relacionar son ejemplos de 
discursos aportados. El profesor, previamente, los habrá leído y, gracias a ellos, 
podrá anticipar los problemas que los alumnos puedan tener al enfrentarse 
a ellos. Por ejemplo, una de las mayores preocupaciones en relación con los 
discursos aportados es que sean fuente adecuada de input comprensible sin 
perder el carácter de auténtico o, cuanto menos, de verosímil (Llobera, 2008b). 
El discurso aportado implica, en ocasiones, preocupación por su autenticidad 
(Van Compernolle y McGregor, 2016; Widdowson, 2012), puesto que en 
muchas ocasiones no se considera idóneo llevar al aula textos reales por la 
dificultad que entrañan.

Si decíamos que el discurso aportado es aquel que el profesor aporta, es 
decir, que el profesor controla y conoce antes de llevarlo al aula, el discurso 
generado es aquel cuyas características no permiten que sea controlado al cien 
por cien por el profesor. En un proceso de enseñanza/aprendizaje fundamen-
tado en lo comunicativo, se pretende, entre otros aspectos, que los alumnos 
lleven a cabo discursos significativos (Llobera, 2008b), en el sentido de que 
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sea un discurso que el alumno pueda identificar como suyo, que le signifique 
algo que realmente quiera expresar. La personalización de los discursos, que 
les da significatividad, implica que la participación de los alumnos no pueda 
ser controlada por parte del profesor: él no sabe qué van a decir los estu-
diantes, puesto que son estos últimos los que aportan la significatividad a sus 
participaciones. En consecuencia, este tipo de discursos se entienden como 
generados por el hecho de que no están controlados por el profesor. Igualmen-
te, el docente, por las características de los actos de habla que le son propios 
en un contexto pedagógico, produce un determinado discurso que funciona 
como eje vertebrador del proceso de enseñanza/aprendizaje (González Argüe-
llo, 2010a; véase apartado 4). En consecuencia, el discurso generado implica 
acciones comunicativas por parte del docente, como «el lenguaje instrumental 
del aula, el que contiene las instrucciones para la realización de las diferentes 
actividades, el que corrige las producciones de los alumnos, el que indica el 
inicio y el fin de una sesión, el que marca la transición de una secuencia a otra, 
etc.» (González Argüello, 2010a, p. 84). Las funciones discursivas propias del 
discurso generado por parte del profesor le permiten construir una identidad 
discursiva (Richards, 2006; Zimmermann, 1998). Si viéramos un entorno peda-
gógico desde fuera, por nuestro conocimiento del mundo, seríamos capaces de 
distinguir al profesor de sus alumnos. Muchos son los elementos que entrarían 
en consideración, entre los cuales seríamos capaces de distinguir aquellas a ccio-
nes discursivas que le son propias.

La importancia del discurso generado por parte del profesor es evidente para 
ser eficaces en nuestra participación en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
Una instrucción mal dada puede acarrear que los alumnos no entiendan lo 
que tienen que hacer o vean que se está perdiendo el tiempo; una explica-
ción gramatical debe ser productiva para el aprendizaje y comprensible para 
los alumnos, etc. Estos aspectos, que entroncan con la necesidad de tener 
en consideración la competencia interaccional del aula (véase apartado 4.2), 
determinan la competencia docente a la hora de gestionar el proceso de ense-
ñanza/aprendizaje y, por lo tanto, de hacer lo más efectiva posible las acciones 
didácticas implicadas. La observación y el análisis de las acciones discursivas 
que caracterizan el discurso docente por parte de los profesores permite re-
flexionar sobre su actividad y, a la vez, permite ir adquiriendo habilidades 
docentes que les hagan ser más competentes en el ejercicio de su profesión.

El discurso del profesor, por lo tanto, deviene un contenido esencial en la 
formación de profesores: las funciones discursivas propias, entendidas como 
conocimiento pedagógico (Shulman, 1987), deben conocerse y, a partir de la 
reflexión sobre la propia práctica docente, valorarse en relación con su efecti-
vidad y productividad. La observación de clases se convierte, en este sentido, 
en una acción fundamental para el desarrollo de la competencia docente y 
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para la formación de profesores, puesto que se pasa de aplicar en la práctica 
un conocimiento a desarrollar conocimiento a partir de la práctica (Pennington 
y Richards, 2016, pp. 13-15). Su importancia, pues, implica que deban pro-
ponerse acciones formativas pensadas y sistemáticas en la búsqueda de una 
máxima efectividad. La observación es una herramienta que permite, pues, 
focalizar la atención no solo en lo que el profesor sabe, sino, sobre todo, en 
cómo el profesor lleva a cabo su práctica docente, en lo que sabe hacer y 
en cómo sabe estar. Este foco de atención permite abrir la comprensión de 
lo que es un profesor y de cuáles deben ser sus competencias: ya no se trata, 
solo, de que el profesor domine el contenido de la materia que debe transmitir, 
sino que se le requieren otras competencias y habilidades específicas con lo 
que significa la competencia docente.

3.2. Competencias docentes y discurso del profesor

La consideración de lo que debe ser la formación del profesor ha ido varian-
do a lo largo de los últimos cien años. Si hasta los años sesenta era prioritario 
que el profesor fuera un experto en el contenido teórico de su materia (La-
torre, 2003), en nuestro caso la lengua objeto de enseñanza, poco a poco 
se fue viendo la importancia de que este también tuviera conocimientos de 
metodología o técnicas de enseñanza que le facilitaran su trabajo, especial-
mente cuando profesor y alumnos no compartían una lengua franca para la 
comunicación. Estas técnicas podrían ser de índole tan variada como el uso de 
material multimedia, la gestión de grupos, técnicas de corrección, gestión del 
espacio, etc. También ahora se espera que el profesor esté formado en teorías 
psicológicas de procesos de adquisición y aprendizaje de lenguas, que posea 
conocimientos sobre los diferentes contextos de enseñanza o sobre tipología 
de cursos (específicos, generales, para niños, adolescentes, etc.) o que domine 
las tecnologías. Todo ello podría resumirse en que se espera que el profesor 
esté dispuesto, como cualquier otro profesional, a mantener una formación 
a lo largo de toda la vida, en un desarrollo profesional continuo (Borg, 2015; 
Friedman, 2012; Hayes, 2014; Iredale, 2018).

En este contexto cambiante, se espera que el profesor sea capaz de adaptar-
se a la nueva sociedad. Desde principios del siglo xxi, hemos dejado de hablar 
de los conocimientos que ha de poseer el profesor para empezar a hablar de 
las competencias que ha de desarrollar. Siguiendo a Delors (1996), se habla 
de los saberes que nos han de capacitar para la educación del siglo xxi: saber, 
saber hacer, saber estar y saber ser. Al saber relacionado con el conocimiento 
teórico, se le suma el saber llevar ese conocimiento a situaciones de enseñanza/
aprendizaje, junto con saber estar en diferentes contextos de enseñanza y ante 



Discurso, comunicación y gestión del aula de ELE 

62

diferentes tipos de alumnado, además de saber ser un individuo con cierta 
sensibilidad, respeto e inquietud hacia lo que sucede en los entornos de apren-
dizaje en los que desarrolla su desempeño. En este nuevo marco conceptual, 
ya podemos entrever que, si las situaciones de enseñanza cambian, también lo 
hará el discurso docente como eje vertebrador de las sesiones de enseñanza. 
Las acciones discursivas propias del docente se comprenden como acciones a 
partir de las cuales el profesor es capaz o sabe desarrollar su labor docente, 
es decir, sabe «hacer su trabajo». En consecuencia, los saberes propios del 
docente incluyen la capacidad por llevar a cabo acciones discursivas y, deter-
minan, en un aspecto concreto, las características competenciales del docente.

En el ámbito de la enseñanza/aprendizaje de ELE, estos saberes se materiali-
zan como documento de trabajo en lo que hoy entendemos por competencia 
docente (Instituto Cervantes, 2012/2018), documento en el que el Instituto 
Cervantes (2012) presenta las Competencias clave del profesorado de lenguas 
segundas y extranjeras. Tal y como se ha visto en el capítulo anterior, en este 
documento, se especifican cuáles han de ser las competencias que el profesor 
ha de desarrollar a lo largo de su carrera profesional: 

•  Organizar situaciones de aprendizaje. 

•  Evaluar el aprendizaje y la actuación del alumno. 

•  Implicar a los alumnos en el control de su propio aprendizaje. 

•  Facilitar la comunicación intercultural.

•  Desarrollarse profesionalmente. 

•  Gestionar sentimientos y emociones en el desempeño de su trabajo. 

•  Participar activamente en la institución. 

•  Servirse de las TIC para el desempeño de su trabajo. 

El conjunto de las ocho competencias «se entiende como un saber actuar 
complejo, o como una aplicación de saberes para dar una respuesta eficaz a 
las diversas situaciones a las que se enfrenta el profesor en su actividad pro-
fesional» (Sánchez Rufat, 2017, p. 69). Por lo tanto, intenta englobar todas 
las acciones que el profesor lleva a cabo en relación con el desempeño de su 
labor docente. Las acciones discursivas, a pesar de no aparecer explícitamente, 
se relacionan con varias de las competencias especificadas.

Así, al hablar de discurso didáctico entendemos que este ha de contemplar 
tanto las fases de la sesión centradas en la transmisión de conocimientos 
como las fases centradas en la organización de situaciones de aprendizaje, las 
acciones didácticas cuyo objetivo es el aprendizaje por parte de los alumnos y 
la respectiva evaluación de esos aprendizajes, el discurso que busca la implica-
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ción del alumno en el proceso de aprendizaje y el desarrollo de su autonomía 
o el discurso propio de la reflexión sobre lo que sucede en esos procesos de 
enseñanza/aprendizaje tanto entre los alumnos como entre estos y el profesor. 
Es por todo ello que no se puede hablar de discurso didáctico como un todo 
homogéneo, sino que, para facilitar su análisis, comprender mejor su funcio-
namiento e introducir mejoras si fuera necesario, necesitamos fragmentarlo 
en relación con las diferentes acciones que suceden en una sesión de clase, 
entendiendo que es muy posible que en algunas de esas acciones este podrá 
adquirir características diferentes (González Argüello, 2010a). Estas acciones, 
entendidas como fases que se dan en un continuum, atendiendo a lo que su-
cede en cada una de ellas, pero sin llegar a entenderlas como compartimentos 
estancos, podrían ser las siguientes: discurso social o charla informal al inicio o 
al final de las sesiones de clase, instrucciones, correcciones y clarificaciones, ex-
plicaciones, gestión de la participación y formulación de preguntas, entre otras.

3.3. Análisis del discurso docente: actos de habla y acciones comunicativas 

El discurso del profesor de ELE, como discurso institucional de carácter pe-
dagógico, se diferencia de otro tipo de discursos posibles por una serie de 
características que le dotan de unas peculiaridades que vale la pena destacar. 
Es un tipo de discurso que ha de garantizar, entre otras cuestiones, que no 
se produzcan bloqueos en la comunicación a pesar de que la mayoría de los 
participantes, los alumnos, no poseen una competencia comunicativa suficien-
te en la lengua objeto de estudio. Sin embargo, a pesar de ello, en muchas 
ocasiones, sobre todo en una enseñanza de la lengua de orientación comu-
nicativa, tanto profesor como alumnos intentan comunicarse en la lengua 
que uno ya domina y que los otros están aprendiendo. Las características que 
determinan el discurso del profesor, como un ritmo de habla más lento que 
el del habla cotidiana, una simplicidad del discurso desde el punto de vista 
formal o la formulación de preguntas referenciales y de retroalimentación, 
confluyen en lo que se denomina como teacher talk (Chaudron, 1988; véase 
González Argüello, 2001, pp. 252-264). Sin embargo, esta caracterización no 
focaliza, en líneas generales, la atención en acciones comunicativas propias del 
profesor, sino que se fija en características del discurso cercanas a cuestiones 
lingüísticas, ya sean léxicas, gramaticales o prosódicas.

El habla del profesor mantiene, como decíamos, no solo las características 
que se acaban de especificar, sino que, además, debido a sus derechos y 
obligaciones en el aula, el docente se ve con la necesidad de realizar diversas 
acciones, que corren a su cargo por defecto, aunque también pueden delegar-
se en los alumnos. Es por todo ello por lo que el discurso que se genera en el 
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aula de lenguas extranjeras presenta unas funciones comunicativas específicas 
que lo diferencian de los discursos que se generan en otras posibles situacio-
nes. Si tenemos en cuenta las palabras de Van Dijk (1980), la especificidad del 
discurso docente viene dada por la posibilidad de asignar un macroacto de 
habla simple o complejo a las producciones que se generan en el aula.

Así, pues, podemos caracterizar el discurso docente teniendo en cuenta 
las acciones llevadas a cabo por el profesor y los alumnos, así como los actos 
de habla predominantes en cada una de esas acciones. Si vemos la sesión de 
clase como la sucesión de diferentes acciones (charla informal, presentación 
o explicación de contenidos, actividades de práctica o de aprendizaje, corre-
cciones, etc.), todas ellas encaminadas a conseguir desarrollar la competencia 
comunicativa del alumno, nos será mucho más fácil ver qué actos de habla 
pueden predominar en cada una de esas fases.

Son muchos los autores que han escrito sobre las diferentes partes que con-
tiene una clase según las acciones predominantes. Como afirma Woods (1996), 
los profesores perciben sus clases como una sucesión de fases relacionadas en 
torno a un objetivo que se manifiesta en una acción didáctica. Siguiendo esta 
idea, podríamos mencionar las siguientes partes o fases: discurso social, instruc-
ciones, correcciones y clarificaciones, explicaciones, gestión de la participación, 
formulación de preguntas, entre otras. Si nos fijamos en cada una de las fases 
mencionadas, es posible que, aun sin tener experiencia docente y por nuestra 
experiencia como alumnos a lo largo de nuestra vida, podamos entrever cuáles 
serán los actos de habla que predominen en cada una de esas partes.

El profesor, por el rol que le otorga la institución, como ya se ha mencionado, 
puede iniciar charlas informales con los alumnos en las que les pregunte sobre 
el transcurso del curso, su estancia en el país de la L2, su estado de salud, 
etc.; también, el profesor, en la secuencia de instrucciones, puede pedir a los 
alumnos que realicen actividades, que contesten preguntas, etc.; en la fase 
de correcciones y clarificaciones, puede cuestionar producciones emitidas por 
los alumnos, preguntar dudas, valorar sus producciones o acciones; en la de 
explicaciones, preferentemente puede presentar información nueva; en la de 
gestión y participación, puede pedir a los alumnos que realicen alguna acción, 
preguntarles alguna cosa, etc. Con toda esta enumeración, lo que pretende-
mos mostrar es que el profesor se atribuye actos de habla derivados de su rol 
de superioridad y de su mayor competencia comunicativa. Si contrastamos las 
funciones comunicativas presentes en el discurso docente con las presentes en 
el discurso del alumno, veremos que estos últimos dedican la mayor parte de 
su producción discursiva a contestar a requerimientos del profesor.

Como hemos visto, esta aproximación al discurso docente permite de forma 
fácil y sencilla etiquetar o clasificar las producciones del discurso del profesor 
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en el contexto del discurso generado en el aula. Hay que decir que seguir esta 
perspectiva de análisis nos permite ver rápidamente cuáles son las caracte-
rísticas de la interacción que se establece en el aula, pero, con lo dicho, nos 
quedaríamos solo con una taxonomía: si queremos profundizar un poco más, 
quizás esta perspectiva sea insuficiente.

4.  Más allá del acto de habla: consideraciones sobre la interacción 
profesor-alumnos desde la perspectiva del docente

A pesar de que, tradicionalmente, el «análisis del discurso» ha tenido en 
consideración los actos de habla como acciones per se, no podemos obviar 
que estas acciones se realizan en interacción, en un proceso comunicativo 
en el que los oyentes, en este caso, los estudiantes, reaccionan ante tales 
acciones y, en consecuencia, establecen un patrón de interacción. Como co-
mentaba Allwright (1988), «whatever happened in the classroom was indeed 
a co-production, and therefore that it no longer made sense to look at class-
room interaction as if it was only the teacher’s behaviour that mattered» (p. 
171). En consecuencia, es relativamente inocuo estudiar los actos de habla 
que conforman el discurso docente de manera aislada, puesto que siempre se 
producen en interacción. Por ejemplo, las instrucciones serán adecuadas en 
función de cómo reaccionen los alumnos (Markee, 2015), por no hablar de la 
corrección, una de las acciones didácticas que, quizás desafortunadamente, 
más se ha asociado con la figura del profesor. Desde la perspectiva del «análisis 
de la conversación», la corrección es una acción que se engloba dentro del 
fenómeno de la reparación, fenómeno interaccional consistente en la solución 
de problemas en el habla, la escucha y la comprensión (Batlle Rodríguez, 2015; 
Hayashi et al., 2013; Kasper, 1985; Schegloff et al., 1977). La reparación, como 
fenómeno interaccional propio en la resolución de problemas en interacción, 
comprende fenómenos interaccionales como las peticiones de clarificación 
(Kääntä y Kasper, 2018) o la búsqueda de una palabra que no recordamos 
cuando queremos expresar una idea (Koshik y Seo, 2012). Por su parte, la 
corrección, que puede ser encubierta o explícita (Ahlund y Aronsson, 2015), 
también puede entenderse desde un punto de vista interaccional, puesto que 
la acción que realiza el profesor cuando corrige viene dada por el turno de 
habla anterior del alumno que contiene el problema y, además, incide en el 
siguiente turno de habla, en el que el alumno reconoce la corrección como 
adecuada o incorpora el elemento reparado para continuar con su participa-
ción, esta vez, sin el problema anterior. Tal y como sugiere Eskildsen (2018), 
«in order for something to work as a clarification request, a confirmation or 
comprehension check, or a recast, the visible reaction by the interactional 
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co-participant to the action in question is crucial» (p. 59). En consecuencia, el 
discurso del profesor siempre se desarrolla en interacción, a pesar de que pue-
da comprenderse a partir de actos de habla comprendidos de manera aislada.

4.1. Interacción y enseñanza de lenguas extranjeras

El aula de lenguas extranjeras, como decíamos anteriormente, es un micro-
cosmos pedagógico en el que convergen una serie de personas para llevar a 
cabo el acto de enseñanza/aprendizaje. Las acciones que se llevan a cabo se 
hacen en intera cción, por lo que esta habilidad se considera como fundamental 
para la gestión de todo lo que ocurre en el aula (Seedhouse, 2004). En pa-
labras de González Argüello (2010b), a través de la interacción, se establece 
«la relación entre el profesor y el grupo […] y de la estabilidad de este contacto 
surgen las rutinas que posibilitan el proceso de aprendizaje y que regulan la 
vida del aula» (p. 106).

La realidad interaccional del aula ha sido clasificada desde varias perspecti-
vas. Siguiendo a Seedhouse (2004), en función del objetivo, las interacciones 
se pueden clasificar del siguiente modo:

•  Interacciones centradas en la forma. 

•  Interacciones centradas en el significado. 

•  Interacciones centradas en la tarea. 

•  Interacciones de carácter institucional. 

Esta clasificación no es estanca, es decir, se puede generar una interacción, 
por ejemplo, centrada en la forma, mientras se está llevando a cabo una in-
teracción centrada en el significado. Por lo tanto, en el transcurso de un tipo 
de interacción pueden darse otros tipos de interacciones, siempre y cuando el 
objetivo cambie. Por su parte, González Argüello (2010b) determina que se 
puede diferenciar entre:

•  Interacciones atendiendo al rol del profesor. El profesor controla las situa-
ciones propias del acto de enseñanza/aprendizaje.

•  Interacciones atendiendo al rol del alumno. El alumno es responsable de 
su propio aprendizaje ejerciendo una participación activa y significativa. 

Este segundo tipo de interacciones, que son significativas para con el apren-
dizaje de los alumnos, se asocian a un aprendizaje de la lengua de orientación 
comunicativa (Llobera, 1995), por lo que desde este enfoque se espera que las 
interacciones promuevan un aprendizaje en el que el alumno sea protagonista. 
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Sin embargo, la participación del profesor es ineludible. Dados sus derechos y 
obligaciones establecidos por el contrato didáctico entre profesor y alumnos 
(Anderson et al., 1996), el profesor debe asumir un rol al cual se le asignan 
unas tareas, que, por su parte, llevan asignadas unas determinadas acciones 
comunicativas como las que mencionamos en el apartado 4.

Por todo lo dicho, podemos afirmar con rotundidad que la participación del 
profesor en la interacción es muy significativa para la gestión del aprendizaje. 
Su capacidad por interactuar apropiadamente con los alumnos le permitirá 
realizar sus acciones de manera más eficiente, por lo que es sumamente impor-
tante que las conozca y sea consciente de cómo se llevan a la práctica. El hecho 
de que el discurso docente, como hemos visto anteriormente, se relacione con 
las competencias clave (véase apartado 3.2) implica que podamos hablar de 
una competencia interaccional propia del docente, que cristaliza en el construc-
to de competencia interaccional del aula establecido por Walsh (2011, 2013).

4.2. La competencia interaccional del aula

Uno de los constructos que más ha precisado la caracterización del discurso 
docente es el denominado competencia interaccional del aula (Batlle Rodrí-
guez, 2018; Escobar Urmeneta y Walsh, 2017; Sert, 2015; Walsh, 2011, 2013), 
entendida esta como la «teachers´ and learners´ ability to use interaction as a 
tool for mediating and assisting learning» (Walsh, 2011, p. 130). Una de las 
ideas principales que sustenta la competencia interaccional del aula es que 
esta competencia «draws heavily on the theoretical assumptions and empirical 
results […] and focuses on the ways in which teachers´ and learners´ interactio-
nal decisions and subsequent actions enhance language learning and learning 
opportunity» (Escobar Urmeneta y Walsh, 2017, p. 191). En este sentido, si nos 
fijamos específicamente en el profesor, debemos tener en cuenta que, para 
comprender su competencia en su participación en interacción, tiene que ser 
capaz de maximizar las oportunidades de aprendizaje a partir de sus acciones. 
Por lo tanto, las acciones podrán ser valoradas como más o menos efectivas 
en función de los resultados de aprendizaje que propician. Estos resultados 
serán concretos en relación con una acción concreta: no podemos valorar, 
por ejemplo, en general, el hecho de dar instrucciones, puesto que, como 
discurso generado, cada instrucción determina una participación concreta de 
los alumnos y, por lo tanto, genera una situación específica de aprendizaje.

Varios son los aspectos en los que la competencia interaccional del aula se 
fija en relación con la participación de los profesores. Por ejemplo, la maximi-
zación del espacio interaccional en la búsqueda de una mayor participación de 
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los alumnos, la efectividad de las elicitaciones, el ofrecimiento de modelos de 
lengua o la solución de problemas (véase, por ejemplo, Sert, 2015, p. 54) son 
algunos de los aspectos que pueden determinar un nivel de competencia del 
profesor en relación con el discurso que genera. Sin embargo, la característica 
más importante es aquella que determina que la participación del profesor 
debe ser convergente con los objetivos pedagógicos implicados en la acción di-
dáctica. Ello implica que el profesor deba ser consciente de las estrategias y de 
las acciones que debe llevar a la práctica para con un determinado objetivo 
pedagógico y de las implicaciones que las acciones que pueda llevar a la prác-
tica tienen para con el aprendizaje, dada la relación reflexiva que existe entre 
pedagogía e interacción (Seedhouse, 2004).

Como se observa, la efectividad de las acciones propias del discurso docente 
guarda una estrecha relación con la generación de aprendizaje que suscita el 
mismo. Puesto que su efectividad depende de su caracterización, es nece-
sario que el discurso del profesor, pensado desde la interacción o pensado 
desde la teoría de los actos de habla, sea contenido propio de los cursos de 
formación de profesores. A este respecto, la competencia interaccional del 
aula ha sido tratada en varias experiencias en la formación de profesores 
(Çerik et al., 2018; Bozbiyik, 2017; Sert, en prensa), en las cuales se analiza 
y valora la efectividad de la actuación en la formación de profesores sobre 
aspectos concretos del discurso docente a partir de cómo gestionan la parti-
cipación de los alumnos, generando posibilidades de participación, o cómo 
les dan retroalimentación. Para ello, puesto que la competencia interaccio-
nal del aula, como decíamos, se fundamenta en valorar una determinada y 
concreta actuación docente, es necesario establecer acciones formativas que 
permitan tales valoraciones. Por norma general, la observación de clases es la 
herramienta más pertinente para ello, por lo que, a su vez, se transforma en 
la herramienta más pertinente para que los profesores, ya estén en formación 
o sea en un proceso de desarrollo profesional continuo, establezcan patrones 
interaccionales y discursivos adecuados para con el aprendizaje y mejoren en 
la efectividad de las acciones prototípicas como docentes.

5.  Estrategias de desarrollo profesional: la observación de clases 
para la mejora de la práctica discursiva docente

Iniciar un proceso de desarrollo profesional pasa por conocerse como docen-
te. Es necesario saber cuáles son nuestras áreas de mejora para poder diseñar 
un plan de actuación para cubrir esas carencias. Dadas las características de 
este capítulo, nos centraremos en las áreas de mejora profesional relacionadas 
con nuestra actuación docente en el aula, más específicamente las que pue-
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den percibirse a través de nuestro discurso. Es en este contexto que volvemos 
a referirnos al documento de las competencias clave (véase apartado 3.2) al 
que sumamos la Parrilla del perfil del profesor de idiomas1 (Consejo de Eu-
ropa/Instituto Cervantes, 2013). Este último documento de trabajo persigue 
el objetivo de presentar ítems específicos de autoevaluación para cada una 
de las competencias y subcompetencias docentes presentadas en las compe-
tencias clave. Algunos de los aspectos que se presentan para ser evaluados 
están relacionados con la formación académica del docente, mientras que 
otros están relacionados con su experiencia en el aula. A modo de ejemplo, 
podemos mencionar dos subcompetencias directamente relacionadas con sus 
experiencias de acciones didácticas: 

•  Organizar situaciones de aprendizaje. 

•  Desarrollarse profesionalmente como profesor. 

Poder recabar información sobre estas subcompetencias para que el docente 
sepa en qué punto de su desarrollo profesional se encuentra y para que pueda 
diseñar un plan de formación coherente con sus necesidades con la finalidad 
de seguir formándose pasa en muchos casos por la observación de su prácti-
ca docente. Así, la observación se convierte en una potente herramienta de 
formación y desarrollo profesional.

5.1. Observación del discurso docente

Entendemos la observación de clases (Lasagabaster y Sierra, 2004; O’Leary, 
2014) como una práctica propia tanto de la formación inicial como de la 
formación continua del profesorado que consiste en la grabación sistemática 
y organizada de prácticas docentes en el aula con el objetivo de, también sis-
temáticamente, analizarlo posteriormente de cara a valorar o a mejorar en la 
actuación docente. Integrar la observación entendida de este modo está en la 
línea de Kumaravadivelu (1999), cuando afirma que la formación del profesor 
no ha de ser lineal, sino que el profesor, para llegar a poseer una propia capa-
cidad de decisión y de transformación, ha de desarrollar sus conocimientos, 
analizar sus creencias, observar su actuación en el aula y, a partir de todo ello, 
establecer un diálogo entre la teoría y su práctica docente.

Esta observación para la formación y el desarrollo profesional puede llevarla 
a cabo el mismo docente, un colega, un profesor más experimentado o un 
tutor, pero en todos los casos se parte de una idea: para entender mejor lo 

1 <https://www.eaquals.org/wp-content/uploads/EPG-booklet_ES.pdf>. 
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que sucede en los procesos de enseñanza/aprendizaje, se entra en el aula con 
la finalidad de recoger información directamente del contexto en el que tales 
procesos suceden para, tras el análisis e interpretación de los datos recogidos, 
poder entender las acciones didácticas llevadas a cabo por el docente y propo-
ner alternativas de mejora si fuera necesario (Esteve Ruescas, 2004).

La información que puede extraer el profesor del análisis de su propio dis-
curso docente aporta unos datos muy valiosos para orientarle en sus planes de 
desarrollo profesional. Por ejemplo, puede ilustrarle de las posibles incoheren-
cias entre el enfoque didáctico que el docente cree seguir y el que realmente 
se manifiesta en sus clases, de su estilo didáctico (clase centrada en el profesor 
o clase centrada en el alumno), del grado de participación de sus alumnos 
(tipos de interacción que se establecen), de los actos de habla predominantes 
en su discurso (presentar información, preguntar, requerir una acción, etc.), 
del uso de la L1, entre otros.

5.2. Proyectos de desarrollo profesional a partir de la observación

Un proyecto de desarrollo profesional puede surgir por un deseo de me-
jora o por haber detectado alguna carencia en nuestras acciones didácticas. 
Veamos cómo proceder en el primer caso. Si no hay ningún objetivo previo, 
es recomendable que el profesor prepare un plan de clase lo más detallado 
posible, que registre en vídeo una de sus sesiones de clase. Nada más salir 
de clase debería contrastar sus impresiones sobre cómo ha ido la clase con 
el plan de clase elaborado y anotar esas impresiones. Tras esa tarea, debe 
ver el vídeo, parando todas las veces que sea necesario en aquellos puntos en 
los que pueda percibir algo que le llame la atención sobre su actuación, sobre 
la actuación de los alumnos, sobre los momentos en los que se ha apartado 
de su plan de clase. También puede fijarse en el uso que hacen los alumnos 
del material preparado, del tiempo en el que él está hablando, en el tiempo de 
habla de los alumnos, entre otros muchos aspectos. Una observación atenta a 
esas cuestiones que suceden en el aula, muchas veces de forma simultánea, ya 
le puede proporcionar algún aspecto sobre el que trabajar, sobre el que volver 
a recoger información para poder obtener más datos con los que analizar de 
forma más exhaustiva su actuación en el aula. No obstante, queremos insistir 
en una cuestión: en lo de «algún aspecto». En un proyecto de desarrollo pro-
fesional, lo ideal es poder centrarnos en un solo aspecto para de ese modo 
asegurarnos de que seremos capaces de llevarlo a cabo.

El profesor que ya ha decidido iniciar un proyecto de desarrollo profesional 
ha de focalizar su atención en el aspecto que le preocupa y diseñar un plan 
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de observación adecuado a sus objetivos de mejora. Veamos algunos ejem-
plos. Si nuestra preocupación es saber la calidad de la interacción en el aula, 
podemos fijarnos, por ejemplo, en cuánto llegan a hablar nuestros alumnos 
en clase. Para eso, podemos registrar nuestras clases en audio, diseñar tablas 
con los nombres de todos los participantes, escuchar la grabación de clase 
y anotar cuando habla cada uno. Solo con eso ya obtendremos información 
suficiente para saber el equilibrio existente entre nuestros turnos de habla 
y los de nuestros alumnos. Si viéramos que nosotros ocupamos demasiado 
tiempo en las interacciones, hemos de analizar a qué es debido (puede ser una 
clase centrada en el profesor), diseñar otro tipo de interacción para nuestros 
planes de probar los cambios, volver a grabarnos y contrastar con la primera 
grabación.

Una vez tenemos una clase grabada, pueden analizarse otros aspectos, como 
el número de enunciados por turno de cada uno de nuestros alumnos o las 
funciones comunicativas presentes en nuestro discurso y las presentes en el 
discurso de nuestros alumnos. El análisis de esos datos puede informarnos 
de la calidad y significatividad de nuestras producciones y de las suyas, y 
ayudarnos a extraer conclusiones que nos permitan continuar progresando 
en nuestro desarrollo profesional. Grabar una clase, además, nos permite ob-
servarla tantas veces como sea necesario con el fin de recoger datos para su 
análisis, analizar nuestra actuación a la luz de esos datos y, si lo consideramos 
oportuno, proponer propuestas de cambio. Tras los cambios introducidos, se 
ha de volver a grabar, a observar y analizar para poder evaluar los resultados 
de los cambios llevados a cabo.

6.  Propuesta didáctica: secuencia de microteaching con observación 
a través de plantillas de recogida de datos o de VEO

En el apartado anterior, hemos presentado un par de propuestas sencillas 
que nos pueden permitir introducir mejoras en nuestro desarrollo profesional. 
La que presentamos a continuación, también puede usarse para el desarrollo 
profesional, pero hemos de aclarar que fue concebida para la formación inicial. 
La propuesta didáctica que presentamos está pensada para indagar en el aná-
lisis de las acciones discursivas docentes a través de la observación de clases. 
Concretamente, nuestra propuesta ha sido planificada para ser implemen-
tada en asignaturas como las relacionadas con las prácticas, la observación, 
la metodología o el desarrollo profesional en el contexto de un máster en 
formación de profesores de ELE: es una propuesta de microteaching con la 
que los estudiantes pueden tener una primera experiencia como profesores y 
valorarse como tales (Allen y Ryan, 1969; Cadorat, 1995; Fernández, 2010; 
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véase Batlle Rodríguez et al., 2020). Esta es una propuesta didáctica, sin em-
bargo, que pretende tener un carácter innovador con respecto a las prácticas 
de observación de clases al uso, puesto que incorpora el uso de una aplicación 
específicamente pensada para un desarrollo eficiente de prácticas reflexivas: 
Video Enhanced Observation (VEO). Si no se dispone de la herramienta VEO, 
también explicaremos cómo crear la ficha de observación.

Como decíamos, VEO es una aplicación móvil pensada para la observación y 
sistematización de prácticas profesionales de muy variada índole, desde prácti-
cas médicas, hasta prácticas en enfermería, role play en el ámbito empresarial 
y, cómo no, prácticas docentes (Batlle Rodríguez, 2016; Batlle Rodríguez y 
Miller, 2017; Haines y Miller, 2016; Körkkö et al., 2019). Las principales ven-
tajas que ofrece VEO para la observación de prácticas profesionales son, por 
un lado, la rapidez con la que la información relativa a las acciones observadas 
puede estar a disposición para los participantes en la práctica de observación, 
dado que la información que surge de la acción observada es etiquetada y 
subida a la nube en muy poco espacio de tiempo. Por otro lado, para la re-
troalimentación posterior a la grabación, VEO permite, gracias al sistema de 
etiquetaje con el que funciona, ir directamente al momento del vídeo en el 
que se ha producido el fenómeno etiquetado, por lo que no se pierde tiempo 
buscando en el vídeo el fenómeno que se quiere comentar.

El uso de VEO se fundamenta en tres fases. En primer lugar, se debe proce-
der a la preparación de la observación, en la que se tiene que crear un sistema 
de etiquetas o elegir uno de los que ya están creados. El sistema de etiquetas 
debe estar pensado teniendo en cuenta qué se quiere observar. Posteriormen-
te, se realiza la grabación correspondiente. El sistema de etiquetas se puede 
utilizar mientras se está grabando2 o utilizarlo una vez se ha grabado el vídeo 
y se ha subido a la plataforma. Las etiquetas y las notas que se puedan escri-
bir relacionadas con lo etiquetado se utilizan en la tercera y última fase de la 
observación: la retroalimentación. En esta última fase, se procede a analizar 
y valorar la práctica grabada a partir de las etiquetas y las anotaciones que 
el observador haya incorporado al sistema. Por último, es necesario destacar 
que, en el caso de que los participantes conformen un grupo de trabajo con 
otros colegas, todos ellos podrán compartir los vídeos, junto a las etiquetas 
y las anotaciones, en una suerte de red social. Como tal, la herramienta VEO 
también permite aportar comentarios a los vídeos, por lo que la reflexión en 
torno a la práctica grabada puede continuar más allá de la sesión de retroali-
mentación. No obstante, es necesario destacar que, dadas las características 
de la aplicación que utilizamos, la implementación de esta propuesta didáctica 

2 Siempre y cuando se grabe con iPad. Hasta la fecha, la aplicación no está disponible 
para tabletas con otro sistema operativo.
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implica que los usuarios tengan un cierto dominio del funcionamiento de VEO. 
Para ello, es conveniente que, con anterioridad al desarrollo del microteaching, 
se presente la herramienta a los participantes y se lleve a cabo un taller con el 
objetivo de que los profesores conozcan cómo funciona.

No obstante, si no disponemos de la herramienta VEO y vamos a trabajar 
con fichas de observación, lo primero que se ha de hacer es diseñar dichas 
fichas. Para llevar a cabo el diseño es necesario que alumnos y profesor de-
cidan cuáles van a ser los objetivos de las observaciones que se van a llevar 
a cabo. Han de ser objetivos viables (hemos de asegurarnos de que por las 
características de las secuencias didácticas que se van a grabar se verán refle-
jados), realistas (si no se limita el número de objetivos es difícil que podamos 
atenderlos a todos por igual) y bien especificados (se ha de acotar al máximo 
el objetivo para poder fijar nuestra atención). Una vez tenemos los objetivos 
de observación acotados, hemos de plasmarlos en el papel de forma que nos 
sea cómoda la forma de recoger los datos de la observación.

La posibilidad de compartir las grabaciones de vídeo del microteaching sin 
una plataforma compartida puede resolverse del modo tradicional, descar-
gándose cada uno de los miembros del grupo las grabaciones que se haya 
propuesto observar. En la siguiente tabla, se especifica la secuencia de activi-
dades que estuvieron involucradas en el microteaching.

Cuadro 1. Actividad de microteaching en la asignatura de 
Prácticas Docentes del Máster en Formación de Profesores de ELE  

(Facultat d´Educació de la Universitat de Barcelona).

Actividades previas al 
microteaching

Microteaching
Actividades posteriores al 

microteaching

Reflexión 
inicial 
escrita sobre 
fortalezas y 
debilidades 
de la práctica 
docente 
personal. 
Constru cción 
inicial de la 
iden tidad 
docente.

Individual.
Fuera del 
aula.

Implementación 
y grabación de la 
secuencia didácti ca 
en el aula.

Reflexión 
inmediata escrita 
sobre el microtea-
ching a base de 
la información 
recogida sobre las 
percepciones de 
sus compañeros 
y la percepción 
personal 
inmediata sobre la 
experiencia.

Individual.
En el aula 
y fuera 
del aula.

(Continúa en la página siguiente).
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Nos gustaría comentar que la secuencia de microteaching propuesta aquí, 
y que ya hemos pilotado, tuvo una valoración muy positiva por parte de los 
alumnos que participaron. La reflexión sobre su actuación docente y sobre su 
propia identidad como profesores les permitió conocerse un poco más como 
docentes y valorar su propia práctica a partir de la autoobservación y la observa-
ción de las actuaciones de los demás compañeros. En concreto, las ideaciones 

Cuadro 1 (Cont.). Actividad de microteaching en la asignatura de 
Prácticas Docentes del Máster en Formación de Profesores de ELE  

(Facultat d´Educació de la Universitat de Barcelona).

Actividades previas al 
microteaching

Microteaching
Actividades posteriores 

al microteaching

Creación de 
etiquetas para 
la observación 
del 
microteaching 
a través de la 
herra mienta 
VEO.

Clase 
abierta.
En el aula.

Implementa ciones de las 
secuencias: 
grupos de 10 personas.
Cada profesor en forma-
ción realiza su secuencia 
de microteaching con el 
rol de pro fesor y el resto 
del grupo con el rol de 
aprendiente. 

Tras la imple mentación, 
los profesores escriben 
unas bre ves impresiones 
sobre la secuencia que 
acaban de experimentar. 

Observación y 
etiquetado del 
microteaching 
con VEO: 
autoob-
servación/hete-
roobservación.

Individual. 
Fuera del 
aula.

Preparación de 
una secuencia 
didáctica  
(5-10 min) 
que se debía 
impartir 
ante sus 
compañeros.

Individual. 
Fuera del 
aula.
Temática 
libre.

Grabaciones de las 
secuencias: 
en parejas, con tableta.

Práctica  
reflexiva sobre 
la observa ción: 
comentarios en 
VEO sobre su 
propia grabación 
y sobre las 
grabaciones de 
sus compañeros 
atendiendo 
al eti quetado 
previo.

Individual. 
Fuera del 
aula.

REFLEXIÓN PARA LA ACCIÓN
Construcción inicial de la identi dad do-
cente mediante la reflexión basada en 
impresiones y creencias, no evidenciada.

REFLEXIÓN SOBRE LA ACCIÓN
Construcción inicial de la identidad do-
cente mediante la reflexión basada en la 
autoobservación y heteroob servación.

Fuente: Extraído de Batlle Rodríguez et al. (2020).
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sobre cómo se veían ellos como profesores cambiaron durante el desarrollo de 
la actividad (Batlle Rodríguez et al., 2020): en primera instancia, en una primera 
reflexión centrada en valorar las fortalezas y debilidades que ellos creían que 
tenían como profesores, el foco de atención estuvo centrado, en gran medi-
da, en calificarse como profesores. Los participantes incidían en caracterizarse 
emocionalmente, aludiendo, por ejemplo, a que eran tranquilos, empáticos, 
positivos, etc. Sin embargo, tras la secuencia de microteaching y, por lo tanto, 
la observación de su participación en la actividad, el foco de atención viró hacia 
cuestiones relacionadas con el conocimiento pedagógico propio del docente 
(Shulman, 1987). Los estudiantes comentaron con determinación cuestiones 
relacionadas con la gestión del aula, como, por ejemplo, la manera de dar las 
instrucciones, el monitoreo, la comunicación no verbal utilizada durante la 
actividad o el uso de la pizarra, acciones todas propias del discurso docente.

De lo anterior, se desprende que la observación de clases implicada en la se-
cuencia de microteaching propició la adquisición y toma de conciencia de la 
importancia de las acciones discursivas propias del docente. Acciones comuni-
cativas docentes como corregir, dar instrucciones, solucionar problemas de los 
alumnos, dar ejemplos o gestionar la participación de los alumnos en la puesta en 
común de una actividad fueron valoradas por parte de los estudiantes. Además, 
gracias a la posibilidad de compartir y comentar los vídeos en VEO, los alumnos no 
solo valoraron las acciones comunicativas que llevaron a cabo tanto ellos como sus 
compañeros, sino también las acciones comunicativas concretas que se podían ver 
en el vídeo. Además, gracias al sistema de etiquetaje que utilizaron, las acciones 
pudieron ser marcadas en el vídeo y, como tal, fue mucho más fácil acceder a ellas. 
Discurso docente, observación de clases y práctica reflexiva se unían en la actividad 
de microteaching para el desarrollo profesional en estadios iniciales de formación.

En consecuencia, el microteaching propició un cambio en la percepción 
de la realidad docente y de la propia identidad de los participantes como tal. 
Desplazó el foco de atención desde lo que pensaban que debía ser un profesor 
(paciente, positivo, empático, etc.) a lo que hace un profesor (dar instrucciones, 
corregir, monitorizar la participación de los alumnos, etc.). La posibilidad de 
observar y verse observados en la plataforma VEO, además, les permitió no 
solo compartir los vídeos con el resto de compañeros, sino también comen-
tarlos y valorarlos como tal, por lo que la reflexión sobre la actuación docente 
en el microteaching se hizo más consistente.

7. Temas para reflexionar

Llegados a este punto, queremos plantear algunas cuestiones que se nos han 
quedado en el tintero, pero que no por ello son menos importantes. Son cues-
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tiones con las que apelamos directamente al profesor en formación o que ha 
iniciado procesos de desarrollo profesional para que se plantee la necesidad 
de echar por tierra algunas de las afirmaciones que vienen repitiéndose desde 
hace décadas o para que se reafirme en ellas, pero con argumentos sólidos a 
partir de la observación y del análisis de su propio discurso docente.

7.1. Propuestas de trabajo

Creemos que con la información ofrecida ya podemos confiar en que el profe-
sor pueda desarrollar estrategias que le permitan plantearse dudas o reflexiones 
sobre su práctica docente y que pueda ser capaz de examinarlas a partir del 
análisis de su discurso docente. Algunas de estas reflexiones que ahora quere-
mos compartir están relacionadas con el discurso docente, como, por ejemplo, 
el uso de la L1, o lengua del alumno, en el aula, y otras con la necesidad o no 
de adecuar el discurso docente al nivel de los alumnos, aunque también existen 
otras cuestiones relacionadas con la reflexión propiamente dicha.

Sobre la primera cuestión, la relacionada con el discurso docente, el profesor 
se ha de plantear e indagar a partir de su propio discurso qué uso hace de la 
L1 en sus clases (Galindo Merino, 2013). Ha de saber si ese uso depende del 
nivel de lengua de los alumnos, del contexto en el que imparte enseñanza 
(contexto de inmersión o contexto de no inmersión) o de la fase de la clase en 
que se encuentre. Además, ha de analizar qué objetivos persigue y si dichos 
objetivos se cumplen. También algunos de los profesores en formación, cuando 
vuelven de sus prácticas, nos comentan que sus tutores les recomiendan que 
adecuen su discurso al nivel de los alumnos. Ante esta recomendación, noso-
tros siempre les planteamos las mismas preguntas: ¿todos los alumnos están 
exactamente en el mismo nivel?, ¿los que se encuentran en el mismo nivel 
lo están todos en cada uno de los aspectos de la comunicación?, ¿qué significa 
exactamente adecuarse al nivel del alumno?, ¿si nos adecuamos a su nivel le 
estamos ofreciendo input de calidad?, etc. Intentar contestar esas preguntas 
a la vez que analizamos nuestro discurso para poder saber qué modificaciones 
estamos aplicando con la idea de adecuarnos al nivel de los alumnos nos puede 
aportar información muy valiosa sobre la calidad de nuestro input y el posible 
beneficio para el proceso de aprendizaje de los alumnos.

Otra cuestión para la reflexión que queremos compartir con vosotros es el 
uso de la reflexión misma que se lleva a cabo en los procesos de indagación 
sobre nuestra actuación en el aula y sobre nuestro discurso didáctico. Es evi-
dente que todos reflexionamos sobre cada una de las acciones que llevamos 
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a cabo en el aula, pero, si la reflexión no es sistemática y con las herramientas 
adecuadas, esta puede acabar siendo algo frívola (Atienza y González Argüello, 
2010). Cuando salimos de clase, todos tenemos una percepción sobre cómo 
nos ha ido la clase, pero esta percepción no se corresponde siempre con la 
realidad. Es por ello por lo que creemos que vale la pena que el profesor se 
acostumbre a dejar constancia de las percepciones sobre sus clases, a grabarse 
en clase con cierta periodicidad, a observarlas, a analizarlas (solo o con la ayuda 
de un compañero o tutor). Tras el análisis, debería contrastar sus percepciones 
sobre sus clases con los datos recogidos en las observaciones. Solo a partir del 
contraste y la comparación de los datos extraídos de la reflexión «en caliente» 
tras salir del aula y de la observación podrá hacerse una idea más aproximada 
de cómo están yendo sus clases. Fiarse de nuestras percepciones no es el mejor 
método para llegar a saber cómo es nuestra actuación discursiva en el aula. 
En definitiva, saber lo que hacemos en clase nos permitirá poder evaluar de 
forma objetiva los resultados de nuestras acciones y ver si hemos de continuar 
con nuestras rutinas discursivas o si hemos de incluir mejoras.
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