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RESUMEN 

El objetivo de este artículo es describir el instrumento efectivo, potente y valioso 
de la Speaking Palette que se utiliza para desarrollar la destreza oral en la clase 
de idioma. Con este propósito, se da una visión general de los estudios previos 
y actuales en relación a las teorías de aprendizaje y el uso de organizadores 
gráficos en el proceso de aprendizaje y se describe cómo se implementa la 
Speaking Palette. Los resultados obtenidos después de utilizar este instrumento 
muestran que la paleta ayuda al alumnado a mejorar su producción oral, a utilizar 
una variedad más amplia de vocabulario, gramática y funciones comunicativas 
con mucha más precisión, a estudiar y recordar el contenido, a resolver 
problemas, a organizarse y a prepararse los orales adecuadamente. De la misma 
forma, es también un recurso importante para los profesores en su lucha por 
conseguir prácticas efectivas de enseñanza. Este artículo concluye que la 
Speaking Palette repercute ampliamente en el rendimiento del alumnado. 
 
 

PALABRAS CLAVE: DESTREZA ORAL; ORGANIZADORES GRÁFICOS; 
EXÁMENES; AUTOEVALUACIÓN; COEVALUACIÓN; ESTRATEGIAS DE 
PERCEPCIÓN VISUAL; ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD; INTERLENGUA; 
FOSILIZACIÓN;  

 
ABSTRACT 

The current article aims to describe the meaningful, powerful and effective tool 
Speaking Palette, used to develop the oral skill in the language classroom. For 
this purpose, we overview the previous and present studies concerning learning 
theories and the use of graphic organisers in the learning process and describe 
the implementation of the tool Speaking Palette. The results obtained after using 
this tool showed that it helps students enhance their oral production, use a wider 
range of vocabulary, grammar and communicative functions with increased 
accuracy, study and remember content, solve problems, organise themselves 
and prepare orals adequately. Likewise, it is also an important resource for 
teachers in their pursuit of effective teaching practices. This article concludes that 
the Speaking Palette has a far-reaching effect on students’ performance.  
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INTRODUCCIÓN 

Hablar idiomas es gratificante y provee al usuario de maravillosas 

oportunidades personales y laborales pero poder hacerlo es un camino arduo, 

lleno de dificultades y situaciones que obstaculizan la producción oral como es 

el gran número de contenidos a asimilar, el contexto artificial de la clase, la falta 

de confianza, problemas personales o simplemente las obligaciones diarias y 

falta de tiempo para practicar. Como consecuencia, el alumnado es reiterativo 

en el uso de la gramática y expresiones ya aprendidas, y encuentra difícil la 

modificación de su interlengua1 con el uso de nuevas estructuras, produciendo 

sin variedad y, por tanto, mermando su rendimiento.  

Por otro lado, profesores y profesoras ocupan mucho de su tiempo 

preparando clases e implementando diferentes técnicas y métodos de 

enseñanza para ofrecer al alumnado actividades interesantes que le ayuden en 

el desarrollo de la lengua oral, sin embargo, llegar a objetivos resulta difícil y en 

 

1 Interlengua: En educación y lingüística se llama interlengua al sistema que el estudiante de 

una segunda lengua (L2) va construyendo a medida que la va aprendiendo, sistema que se ve 
claramente influido por su lengua materna (L1). 
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numerosas ocasiones todo ese esfuerzo empleado no da fruto, con el resultado 

de un alto número de suspensos en esta destreza.  

Con el objetivo de subsanar este problema de una manera sencilla y 

efectiva, se crea la Speaking Palette2, un instrumento autoevaluador y de control 

para el desarrollo de la producción y coproducción de textos orales que recoge 

de manera simplificada los contenidos de un curso, permitiendo ponerlos en 

práctica de manera inmediata, mejorando, consecuentemente, la experiencia de 

aprendizaje y obteniendo resultados óptimos fácilmente. 

 

CONTEXTO ESTRUCTURAL Y ESTRATEGIAS DE PERCEPCIÓN VISUAL: 
ORGANIZADORES GRÁFICOS, APRENDIZAJE BASADO EN 
REPERTORIOS. 

La paleta tiene sus raíces en los organizadores gráficos, los cuáles son 

descritos por Moore, Readence y Rickelman (2000) como “el suministro de una 

estructura verbal y visual para obtener un nuevo vocabulario, identificando, 

clasificando las principales relaciones de concepto y vocabulario dentro de una 

unidad de estudio”. Estos facilitan un aprendizaje significativo (David Ausubel, 

2000) mediante técnicas visuales para representar y construir el conocimiento 

(Zubiría Remy, H. D., 2004), ayudando a integrar el conocimiento previo con uno 

nuevo. También desarrollan habilidades como el pensamiento crit́ico y creativo 

(Bromley, Irwin de Vitis, Modlo, 1995) y se apoyan en criterios de selección y 

jerarquización, ayudando al estudiante a aprender a pensar, lo cual resulta de lo 

más beneficioso pues permiten organizar de manera lógica la información, 

 
2 Véanse sendos ejemplos de palette en los anexos a este artículo. 
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favoreciendo la comprensión y memorización, y facilitando la visión global del 

tema tratado. 

La paleta fielmente sigue esta estructura, dando al estudiante la posibilidad 

de elegir los contenidos lingüísticos que desee para crear su propio discurso a 

partir de una línea discursiva ejemplificativa con el contenido objetivo de un nivel 

y permitiéndole que organice sus ideas de forma adecuada según las 

necesidades de comunicación dadas, generando un aprendizaje activo y 

constructivista. 

Igualmente, la asimilación de contenidos se ve favorecida mediante el uso 

y la práctica de un resumen de contenidos, clasificados y categorizados mediante 

repertorios, resaltando la organización y relación de los conceptos de forma 

contextualizada según el tema a tratar.  Estos repertorios lingüísticos organizan 

el pensamiento favoreciendo el uso de estrategias de percepción visual 

(Yenawine, Philip, 2013), las cuales ayudan a construir el pensamiento de una 

forma flexible y creativa en el idioma objeto de estudio, ayudando a analizar y 

comprender la materia, a recordar contenido y a desarrollar la lengua, lo cual es 

de especial importancia pues al alumnado le resulta realmente difícil abarcar el 

gran número de contenidos de un curso y la paleta les facilita una correcta 

utilización del vocabulario, gramática y funciones en situaciones comunicativas 

determinadas y les capacita para resolver problemas comunicativos de forma 

efectiva. De igual modo, la paleta ayuda enormemente al profesorado en su 

objetivo de conseguir que el alumnado pueda dar una respuesta exitosa al tratar 

un tema. 
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Al estar el contenido estructurado de forma lógica, el alumnado visualiza 

las posibilidades de pensamiento, evitando un orden fijo, sintetizando e 

integrando la nueva información, clave para un aprendizaje profundo. 

 

LA PALETA 

La paleta adquiere su nombre por la similitud de su diseño con la típica 

paleta de un pintor que, en vez de colores, tiene los contenidos agrupados según 

la respuesta que se daría a las tareas de producción y coproducción de textos 

orales de los exámenes del nivel objeto de estudio con el inicio de frases y 

expresiones gráficas ejemplificativas de estos contenidos, incluyendo todos los 

contenidos gramaticales, léxicos y funcionales representativos de un curso. De 

igual manera, el uso de modelos de frases también ayuda al alumnado a 

estructurar frases correctamente, desarrollándolas y extendiéndolas añadiendo 

otros adjetivos, adverbios y frases preposicionales que están a su disposición y 

elección. De esta manera, el alumnado pondrá en uso la lengua de una forma 

más acertada, acostumbrándose a utilizar los contenidos del nivel, teniéndolos 

presentes, y por tanto asegurándose un rendimiento adecuado y una producción 

mejorada. 

El alumnado, durante su producción o posteriormente, se autoevaluará 

indicando en la paleta, en las casillas que se incluyen con este fin, qué 

contenidos está utilizando o ha utilizado, haciendo una reflexión sobre lo que 

debería haber utilizado, si ha sido suficiente, y cómo podría mejorar. Como 

consecuencia, en la siguiente tarea oral, el alumnado intentará utilizar otros 

puntos gramaticales y variará más sus expresiones, acostumbrándose a producir 

al nivel de la lengua especificado. 
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ORIGEN 

Esta idea de la paleta surge en el seno de la EOI Balma en Palma del Río 

al analizar las necesidades de la escuela y del alumnado a partir de los 

resultados de evaluación, medidas de mejora y otros datos relevantes para la 

adopción de estrategias y se crea un Grupo de Trabajo (Código: 191408GT116) 

al respecto en el CEP de Córdoba para trabajar en su creación3. 

Se detecta que es necesario que se implemente en los niveles bajos (2º 

básico (A2) e intermedio (B1) para subsanar el problema con el que el 

profesorado se ha ido encontrando a lo largo de varios años: un alumnado que 

llega al nivel B2 con claras carencias en léxico y estructuras gramaticales así 

como en funciones. En consecuencia, se empieza con 2º Básico (A2) para 

asentar los contenidos de este nivel y posteriormente, se trabajan los contenidos 

de 3º Intermedio (B1), que también es un nivel base, decisivo para un progreso 

adecuado el alumnado en los niveles superiores. 

 

OBJETIVOS 

Como objetivos se plantea diseñar la paleta, implementarla en el aula y 

testar su eficacia con la finalidad de que el alumnado produzca de una forma 

más variada, controlada y correcta, asegurándose un rendimiento adecuado en 

un nivel en particular; controlar su producción oral en el uso de la gramática y el 

vocabulario; ser capaz de autoevaluarse y hacer las modificaciones oportunas 

 

3 Constituyeron el grupo de trabajo Inmaculada Sánchez Pino y Carmen Torres González, 

coordinado por D.ª María Dolores López Fernández, asesorado por Miguel Calvillo Jurado. 
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en su producción para llegar a objetivos; y que el profesorado pueda utilizar este 

instrumento para hacer una evaluación formativa del progreso del alumnado. 

 

EXPERIENCIA 

Una vez se ha creado, la paleta de A2 se implementa en el aula de 2º y 

posteriormente la de B1 en 3º, así como en los talleres de conversación de la 

escuela. 

Para testar su eficacia, se hacen pruebas orales y grabaciones donde el 

alumnado se autoevalúa anotando en la paleta los contenidos utilizados. Así 

pues, se realiza una evaluación formativa. 

Esta forma de trabajo promueve el aprendizaje cooperativo al trabajar en 

clase en parejas o grupos de 3-4 personas para contestar a las preguntas orales 

dadas con el contenido de la paleta, ayudándose mutuamente y corrigiendo 

cualquier uso incorrecto que el alumno o la alumna haga de los contenidos, 

siendo a su vez la paleta un instrumento de evaluación para trabajar sobre los 

errores de manera sencilla y abordable. Según Vigotsky (1978) “el aprendizaje 

es primero social; sólo después de trabajar con otros, el estudiante gana 

habilidad para entender y aplicar el aprendizaje de forma independiente” (Zona 

de Desarrollo Próximo). A su misma vez, el profesor o profesora es un facilitador 

o facilitadora y coordinador o coordinadora de las actividades orales, ayudando 

al alumnado y respondiendo a sus preguntas. 

El profesorado recoge la paleta posteriormente para analizar el progreso 

del alumnado comprobando si hay un uso mayor de las estructuras incluidas y si 

hay más soltura, utilizando la rúbrica que se utiliza para los orales en EOI y 
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trasladando a ésta la información para obtener una valoración tanto cualitativa 

como cuantitativa. 

Consecuentemente, el profesorado, mediante una evaluación formativa al 

observar las Speaking Palettes del alumnado, toma decisiones sobre qué 

contenidos necesitan reforzarse, qué se domina, y qué otras prácticas 

metodológicas se deben implementar para que el alumnado progrese y llegue a 

objetivos. 

Así mismo, para la evaluación de los objetivos, se utilizan los Objetivos 

SMART 4 para así medir el avance de su adquisición y su progreso y consecución 

en diferentes momentos del año. 

Los alumnos quedan impresionados de lo que pueden decir gracias a la 

paleta, cubriendo muchos contenidos adecuadamente, les ayuda a visualizar 

toda la información sobre un tema y entienden perfectamente el material y notas 

que tienen al haberle dado forma con la paleta. También les ayuda a generar 

nuevas ideas y poder hablar sobre otros temas.  

Posteriormente, al alumnado se le pasa una encuesta de valoración y 

expresa su satisfacción y mejora conseguida no sólo en la destreza oral sino 

también en la escrita, sintiéndose seguros al producir, teniendo más fluidez y 

controlando la gramática, funciones y vocabulario: 

 

4 Los objetivos SMART son específicos, mensurables, alcanzables, relevantes y temporales. 

Son metas concretas que permiten analizar el desempeño de nuestros esfuerzos, ordenar y 
medir el trabajo realizado de manera sistemática.  
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“He mejorado significativamente. Tengo seguridad para utilizar las 

estructuras gramaticales correctamente y con ello he mejorado la fluidez en el 

oral y también en el escrito” 

“La paleta mejora muchísimo el léxico, ya que se integran palabras de uso 

frecuente referente a los temas que se tocan y me ha ayudado a comprender 

mejor” 

“Resume y ayuda a utilizar los contenidos de lo explicado en los diferentes 

temas dados” 

“Todas mis dudas las podía resolver con la paleta” 

“Están todos los contenidos a tratar. No te vas por las ramas y me da más 

seguridad al hablar” 

“Es fácil desarrollar las respuestas a los orales con la paleta delante y me 

cuesta menos hablar” 

“Se tocan estructuras diferentes para expresar lo mismo, por lo que tienes 

más repertorio” 

“El oral no es mi fuerte, pero ha mejorado mucho con este sistema” 

“Me ayuda a seguir unas pautas y organizarme” 

“…muchísimo vocabulario, gramática y expresiones. Además, los tiempos 

verbales vienen muy bien explicados incluyendo ejemplos y me gusta mucho la 

idea de las manitas arriba y abajo porque te ayuda a controlar cómo lo llevas y 

en qué tienes que mejorar” 

 

RESULTADOS: LA METAMORFÓSIS 

El alumnado comienza a utilizar la paleta para preparar sus exámenes 

orales, obteniendo magníficos resultados, que suelen ser más que satisfactorios 
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pues el alumnado controla y mejora su producción oral en el uso de la gramática, 

vocabulario y funciones comunicativas, acostumbrándose a utilizar los 

contenidos, objetivos del nivel, utilizando correctamente varios puntos 

gramaticales y haciendo un uso suficiente y correcto de vocabulario y 

expresiones variadas, evitando la repetición. Junto con esto, aprende a 

autoevaluarse y a hacer las modificaciones oportunas en su producción para 

llegar a objetivos, desarrollando la autoconfianza y la autonomía. Se siente más 

capaz pues entiende qué se espera de él o ella, y se le da la oportunidad de 

controlar y mejorar su producción de una manera sencilla y tangible y por tanto 

más efectiva, llegando a obtener resultados más ambiciosos al hacer uso de la 

gran mayoría de los contenidos del nivel. 

Por consiguiente, también hay una repercusión en la mejora de la práctica 

docente pues el profesorado puede controlar de una manera más acertada el 

progreso del alumnado pues este indica qué ha utilizado específicamente y de 

esta manera, el profesorado, mediante una evaluación formativa al observar las 

paletas del alumnado, toma decisiones sobre qué contenidos necesitan 

reforzarse, qué se domina, y qué otras prácticas metodológicas se deben 

implementar para que el alumnado progrese y llegue a objetivos. 

Por otro lado, es interesante tener en cuenta que los organizadores gráficos 

son efectivos tanto para los estudiantes talentosos como para los estudiantes 

con dificultades para el aprendizaje. Los estudiantes aventajados mejoran 

instantáneamente su producción y los alumnos con problemas observan que 

pueden producir más correctamente dándole forma a su discurso y corrigiéndose 

los errores. También reestructura la interlengua del estudiante que manifiesta 
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errores de fosilización, y además, como en las Escuelas Oficiales de Idiomas el 

alumnado suele ausentarse con frecuencia, la paleta ayuda al alumno o alumna 

que no ha venido a clase y necesita ponerse al día, el cual, con una mirada a la 

paleta, puede incorporarse en el grupo y comenzar a producir directamente, 

utilizando a los compañeros y profesor para aclarar dudas sobre vocabulario y 

expresiones nuevas que quiera utilizar. 

Y aparte de todos estos beneficios, el alumnado es después capaz de 

abordar otros temas orales no dados en clase y puede desenvolverse 

adecuadamente al haber adquirido los conceptos lingüísticos y confianza 

necesaria, habiéndose producido un proceso de metamorfosis que determinará 

cómo el alumnado abordará el aprendizaje en años futuros. 

 

RECOMENDACIONES 

Después de testar la paleta el profesorado se reúne para compartir 

impresiones y tomar futuras decisiones y se decide adaptar la paleta al alumnado 

compartiéndola de forma virtual con los alumnos y alumnas, permitiendo que 

puedan hacer modificaciones a su paleta, adaptándola a sus intenciones 

comunicativas y objetivos o para que el alumnado mismo cree su propia paleta 

colaborativamente y se decide, además, crear una paleta digital añadiendo 

hipervínculos e imágenes. 

 

CONCLUSIÓN 

En este artículo se deja constancia de la necesidad de utilizar la Speaking 

Palette para el desarrollo de la destreza oral que tanto se ve afectada por las 



MONOGRÁFICO 
LÓPEZ FERNÁNDEZ, M.D. : SPEAKING PALETTE  

 

 
eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº 17, 2020.  
ISSN 1697-9745 

 
12 

situaciones personales de cada individuo para así evitar que el rendimiento de 

nuestro alumnado esté supeditado a estas variantes. Así mismo, se pone de 

manifiesto cómo este organizador gráfico de estructuras gramaticales, léxico y 

funciones es un instrumento valioso y de empoderamiento del alumnado de 

idiomas, el cual construirá el pensamiento estructuradamente para dar una 

respuesta oral acertada, superando los problemas recurrentes de falta de 

repertorio, de fosilización y de falta de confianza.  
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ANEXOS GRÁFICOS 
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