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Resumen 

El presente trabajo, por un lado, muestra los resultados obtenidos del pilotaje de la unidad 

didáctica que diseñamos para trabajar las estrategias de (des)cortesía en los debates 

políticos; y, por otro, justifica por qué es importante trabajar tales contenidos en la clase 

de Lengua y Literatura. 

 

Para pilotar la unidad didáctica se elaboró un cuestionario cuyo objetivo es conocer si la 

unidad didáctica es útil y eficaz para trabajar esos aspectos y si los contenidos son útiles e 

importantes para el alumnado de 1º de Bachillerato. 

 

Para justificar y explicar la importancia de los contenidos se recurre al currículo y otros 

documentos oficiales, a investigaciones previas y a teorías desde el ámbito de la 

pragmática y la comunicación. 

 

Palabras claves: (des)cortesía, debates políticos, comunicación oral, competencia 

comunicativa, unidad didáctica. 

 

 

Abstract 

The current research, on one hand, shows the results gotten by testing the didactic unit 

designed to work (im)politeness strategies in political debates; and, on the other hand, 

proves why it is important to work those contents in Language and Literature subject. 

 

It was made a questionnaire to test the didactic unit. The objective is to know if it is 

useful and effective to work those aspects and if the contents are useful and important for 

the students of the 1st  year at the Spanish Bachillerato (the post-16 stage of education). 

 

To prove and explain the significance of the contents is used the curriculum and other 

official documents and some previous research and theories from the pragmatics and 

communication field. 

 

Key words: (im)politeness, political debates, oral communication, communication skill, 

didactic unit. 
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Introducción 

En el presente trabajo del Máster del Profesorado cuya especialidad es de Lengua y 

Literatura hemos diseñado, aplicado y pilotado1 una unidad didáctica para tratar unos 

aspectos de suma importancia en la comunicación que pese al respaldo teórico y a las 

investigaciones realizadas, tanto en lengua extranjera como en lengua materna, no se le 

dan la relevancia que tienen en el currículo y, consecuentemente, tampoco existen 

suficientes materiales centrados en tales aspectos. 

 

La unidad didáctica que hemos diseñado para un curso de 1º de Bachillerato se centra en 

la comunicación oral, ya que es una parte esencial de la comunicación y es, por otro lado, 

clave para alcanzar una plena competencia comunicativa2. Dentro de la comunicación 

oral hemos fijado la situación comunicativa de los discursos políticos, en concreto de los 

debates, para trabajar la estrategias de descortesía, pues creemos que el fenómeno de la 

(des)cortesía es un fenómeno clave del lenguaje para alcanzar con éxito el propósito 

comunicativo que, aunque se contempla en la enseñanza de lenguas extranjeras, no se 

trabaja en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Por ello mismo, nos hemos propuesto, en primer lugar, justificar a lo largo del marco 

teórico y a través de investigaciones realizadas en el ámbito de la pragmática, la 

comunicación, la didáctica y la pedagogía y de los documentos legales que establecen los 

criterios del currículo de la asignatura la relevancia de estos aspectos y las posibles  

causas que hacen que no se trabajen en las aulas con el fin de que se tome consciencia  

por parte de los docentes de la importancia que tienen para hacer que el alumnado  

alcance una plena competencia comunicativa. En segundo lugar, nos hemos propuesto 

pilotar la unidad didáctica diseñada a través de un cuestionario para comprobar si, por un 

lado, los contenidos son útiles e importantes por parte del alumnado, y si la unidad es útil 

y eficaz para trabajarlos. Creemos que el solo diseño de una unidad didáctica, sin su 

posterior aplicación y análisis a través de las opiniones de los alumnos, no es suficiente 

para  justificar  la  importancia  o  la  necesidad  de  trabajar  con  ciertos  contenidos. 

 
 

1 La unidad didáctica fue aplicada en el IES Celia Viñas de Almería durante el período de prácticas. 
2 Hacer que los alumnos alcancen una plena competencia comunicativa es el objetivo marcado para esta 

asignatura por el currículo oficial a través del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
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Marco teórico y estado de la cuestión 

 
Este capítulo tiene como objetivo principal exponer las cuestiones básicas que influyen 

en nuestro trabajo, tanto a nivel teórico como en relación con otros trabajos llevados a 

cabo en esta área. En el diseño de la unidad didáctica nos hemos centrado en la habilidad 

de expresión oral con el género del debate, dentro de un ámbito determinado, la política,  

y tratando un elemento del comportamiento lingüístico y también del no lingüístico como 

es la cortesía, de forma que en este capítulo tratamos, por un lado, la expresión oral y la 

cortesía para conocer su importancia, las investigaciones realizadas sobre estos temas 

dentro del ámbito educativo de la Enseñanza de Secundaria y de Bachillerato y las 

consideraciones que tienen dentro del currículo; y por otro, se exponen las razones que 

encontramos para trabajar la (des)cortesía en este ámbito. 

 

Antes de comenzar con lo dicho y para comprender bien la importancia de la expresión 

oral y la cortesía, estimamos necesario partir de una serie de cuestiones previas en las que 

se exponga el sentido de la enseñanza de la Lengua. 

 

1. Cuestiones previas 

 
Para conocer la situación que vive la comunicación oral3 en general es recomendable 

acudir a los documentos de referencia que regulan la educación; en primer lugar, nos 

hemos remitido al MCER4, documento esencial para la enseñanza de lenguas extranjeras, 

en el que se hace especial hincapié en la importancia de las destrezas orales para alcanzar 

una plena competencia comunicativa; por otro lado, en el Plan de Bolonia y en los  

nuevos másteres se contempla el trabajo de la comunicación oral, sobre todo la expresión 

trabajándola mediante exposiciones; y, por último, leyendo el Real Decreto 1105/2014,  

de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación  

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, se constata que las destrezas orales se ponen al 

mismo nivel que las destrezas escritas y se destaca su importancia para que el alumnado 

alcance una adecuada y plena competencia comunicativa. A continuación   reproducimos 

 
 

3 Hacemos referencia tanto a la destreza de expresión, comprensión e interacción oral. 
4 Marco Común Europeo de Referencia de las lenguas. 
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la postura del Real Decreto 1105/2014 (p. 358) respecto a la relevancia de la 

comunicación oral y el objetivo que tiene en la enseña: 

 
La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás 

tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias que 

favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa, 

y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos 

personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida. Con el bloque de 

Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que los alumnos y alumnas vayan 

adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, 

realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa, y 

escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de los demás. 

 

Se destaca, como vemos, la necesidad de hacer que el alumnado vaya progresivamente 

adquiriendo las habilidades requeridas para alcanzar una plena competencia 

comunicativa. El currículo recoge así y de manera explícita que el alumnado ha de ser 

capaz de comunicarse con eficacia, lo que implica dominar la oralidad y, 

consecuentemente, expresarse con fluidez y claridad, realizando oraciones 

gramaticalmente correctas y enunciados coherentes y cohesionados adaptándolos a la 

situación comunicativa, lo que conlleva también adaptarlos al contexto y al interlocutor. 

Asimismo, se indica que la expresión oral ha de realizarse con una buena pronunciación  

y entonación, teniendo igualmente control sobre los aspectos que constituyen el código  

no verbal y los elementos paralingüísticos y extralingüísticos; y como la expresión no se 

suele dar sin la comprensión, el currículo también promueve el trabajo de esta destreza 

para formar así interlocutores competentes, atentos y eficaces. 

 

Dentro del marco legal, el panorama es muy claro, sin embargo, nos podemos   preguntar 

¿se vive este equilibrio en las aulas?, ¿se le da la misma relevancia a las destrezas orales 

que a las escritas?, ¿cómo se trabajan las destrezas orales? Las respuestas a todos estos 

interrogantes son negativas: no existe tal equilibrio, sigue primando la lengua escrita 

sobre la oral y cuando se trabajan las destrezas orales, si se trabajan, no es que exista, 

precisamente, un método genuino para hacerlo, sino que como dice, Vilá (2014, p.116) 

 
[…] cuando se plantean actividades de lengua oral, por ejemplo, exponer algo, los alumnos 

vienen con el texto escrito sin anotaciones de comportamiento y la exposición se produce 

más como un traslado de lo escrito a lo oral que como enseñanza de lo oral, hay “una falta 

de estrategias inherentes a lo oral”. 
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Como vemos, cuando se trabaja se supedita a la lengua escrita y todo esto unido a la falta 

de investigaciones y de interés por parte del profesorado crea una situación bastante 

desfavorable para la comunicación oral. Podríamos preguntarnos a qué se debe esta falta 

de metodología y de enseñanza en lo oral, pues pese a “las indicaciones oficiales, los 

discursos orales [la comunicación oral en general] no son todavía un aspecto del 

currículum de Lengua convenientemente tratado” (González Cantos, 2007, pp. 274-275). 

Estimamos que son dos los factores fundamentes, aunque también influyen otros de tipo 

cultural. El primero de ellos, aunque no por ello el más importante, es la supuesta idea 

impregnada en el cuerpo docente de que el alumnado llega a la escuela sabiendo hablar y 

escuchar, es decir, dominando el código oral, por lo que no resulta necesario trabajarlas y 

el objetivo se centrará pues en trabajar las destrezas escritas. Pero saber hablar o escuchar 

no significa que una persona sea competente en ello, en otras palabras, que sepa 

adecuarse a las situaciones comunicativas e interactuar en ellas de la manera esperada y 

según las normas socioculturales que rigen tales situaciones. El segundo factor al que nos 

referíamos es la visión tradicional que considera la lengua oral y la escrita como aspectos 

complementarios, aunque con canales diferentes y sin tener en cuenta la influencia que 

ejerce el contexto comunicativo y el carácter pragmático e interactivo de la  

comunicación. Este problema tiene su causa en la falta de consciencia, lo que se suele 

traducir en una falta de formación del profesorado y en la necesidad de cambiar la 

metodología y aplicar una acordes con los enfoques comunicativos, los cuales ponen el 

foco en la comunicación. 

 

Esta situación que hemos descrito acarrea inevitablemente que los alumnos muestren 

dificultades a la hora de articular un discurso oral bien organizado, coherente y adecuado. 

De hecho, los jóvenes muestran poca fluidez discursiva, incluso en una vez llegados a la 

universidad (Fuentes Gonzáles, 2011). Es más, muchos no saben hacer una valoración de 

la situación discursiva y comportarse acorde a los patrones adecuados que la definen.  

Este problema viene arrastrado de la Enseñanza Secundaria y del  Bachillerato,  pues 

existe una falta de correspondencia entre lo que se hace en las aulas, las actividades que 

proponen los manuales, lo que recoge el marco legal y los datos arrojados por las 

investigaciones. González Cantos (2007, p. 278) señala que 
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[…] el hecho es que en general, sobre los usos orales [los/as alumnos/as] no disponen del 

conocimiento que les permita tomar consciencia de los efectos que tienen sus propios usos 

lingüísticos, ni advertir cuál es el funcionamiento de sus posibles errores o impropiedades. 

 

Esta situación, a nuestro entender, es una situación grave que necesita que los docentes  

de Lengua y Literatura tomen consciencia y actúen en consecuencia para intentar ofrecer 

soluciones a un problema que atañe a la imagen social de los estudiantes como individuos 

y a la forma de relacionarse con la gente y de manera adecuada en la sociedad. Por ello 

mismo, para proponer posibles actuaciones con el fin de mejorar esta carencia creemos 

que es sumamente imprescindible partir de la reflexión sobre el para qué de la enseñanza 

de la Lengua. 

 

Para comenzar, nos gustaría señalar que defendemos la misma idea de Lomas (2001) 

sobre la utilidad y el sentido de la enseñanza de Lengua: hacer que el alumnado mejore 

sus habilidades comunicativas, es decir que aprenda a obtener de manera más eficaz sus 

objetivos comunicativos, sepa expresarse adecuadamente tanto de manera oral como por 

escrito y sepa interactuar correctamente y comprender en profundidad cualquier tipo de 

texto y género, ya sea oral u escrito. 

 

De la misma manera, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, (pp. 357-358) 

expresa abiertamente lo siguiente, dando especial relevancia a la adquisición de las 

destrezas y resaltando, nuevamente, la competencia comunicativa: 

 
La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la 

competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, 

lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los 

conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación 

comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que 

articulan los procesos de comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y 

expresión escrita por otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a 

través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor 

y el más eficaz instrumento de aprendizaje. 

 

2. La competencia comunicativa como la base de la 

enseñanza de la Lengua y la Literatura 

En el apartado anterior nos hemos referido en numerosas ocasiones a la competencia 

comunicativa, pero ¿qué es en realidad la competencia comunicativa y qué papel juega en 

la enseñanza? 
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En el diccionario electrónico de términos claves de ELE del Instituto Cervantes 

encontramos la siguiente definición: 

 
La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para comportarse de manera 

eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello implica respetar un 

conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción 

lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, relacionadas 

con el contexto socio-histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación. 

 

Es decir, que la competencia comunicativa es una capacidad del ser humano y conlleva, 

consecuentemente, a una actuación; una actuación que debe ser en diferentes aspectos 

adecuada. De esta forma lo que se establece es que el sentido de la lengua es su uso o, 

como señala Austin (1962), hacer cosas con palabras. Entendemos que todo lo dicho 

constituye el objetivo y la utilidad de la asignatura de Lengua. 

 

Noam Chomsky (1957) fue el primero que comenzó con estas consideraciones, aunque 

para él la competencia comunicativa, llamada competencia lingüística, era una capacidad 

innata del ser humano; sin embargo, es muy común escuchar entre los profesores que los 

jóvenes no saben expresarse o que tienen dificultades para seguir el hilo de una clase y 

cuando se les exige un cierto nivel de formalidad surgen grandes dificultades. La 

explicación a todo ello se encuentra, según Pérez Fernández (2009, p. 298) en el hecho de 

que en la escuela tradicional no ha existido la necesidad de enseñar ni a hablar ni a 

escuchar porque han sido consideradas como actividades naturales, que se adquieren de 

manera innata y por imitación. El error de base se encuentra en la creencia de que al saber 

hablar, se puede con ello hacerlo en cualquier tipo de situación5. Este hecho, por ejemplo, 

muestra por tanto que la competencia lingüística o comunicativa de Chomsky no es 

innata. Estudios posteriores, puntualizan que el ser humano se encuentra biológicamente 

capacitado para la comunicación, pero para que la comunicación sea eficaz no basta 

únicamente con saber el código lingüístico: es necesario saber usarla en los diferentes 

contextos sociales y para ello es necesario tener conocimientos (socio)lingüísticos, 

habilidades textuales, destrezas comunicativas y conocer las normas socioculturales. La 

competencia comunicativa como tal fue definida por Hymes (1971) como aquella que 

contempla la red de factores tanto extralingüísticos como   lingüísticos, 

 
5 López Morales (1986) indica que en el mejor de los casos los niños llegan a la escuela dominando el 60% 

del código oral, y esto solo en niños de familias con nivel sociocultural muy alto. 
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propiamente dichos, y culturales que influyen en la comunicación y determinan el modo 

de actuación: cuándo hablar, cómo, de qué forma… según los elementos (contexto 

formal-informal, rol de los participantes...) que configuran y definen la situación donde 

tiene lugar el intercambio comunicativo. Podríamos entonces resumir que la competencia 

comunicativa es un compendio tanto de habilidades como de estrategias y de actitudes 

que posibilitan que se use la lengua de manera correcta, eficaz, coherente y adecuada en 

las diferentes situaciones sociales de intercambio comunicativo. 

 

Hay una serie de investigaciones [Canale y Sawain (1980); Canale (1983); Hymes 

(1984); Van Ek (1988); MCER (2001)] que incluyen dentro de la competencia 

comunicativa otras competencias, las cuales a su vez se componen de otras 

subcompetencias, o niveles en determinados casos. Estas contemplan aspectos 

estratégicos, sociolingüísticos, discursivos, entre otros, que intervienen en las situaciones 

de intercambio y que su manejo es esencial para el éxito de la comunicación. 

 

Ilustración 1. Competencias integradas en la competencia comunicativa 
 

Además de esto, no puede uno referirse a la competencia comunicativa sin hacer 

referencia a las 4 destrezas: comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita; pero 

como no es tan común que estas destrezas se empleen de manera aislada también, se 

habla de otras dos destrezas más: la interacción oral y la interacción escrita. 

 

En nuestro trabajo nos hemos centrado en las destrezas orales, especialmente en la 

expresión oral, aunque para poder realizar un debate con éxito es necesario la 

comprensión y, por consiguiente, la interacción. Sin embargo, como nuestro objetivo es 
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que el alumnado exponga y argumente su ideología política usando estrategias de 

descortesía, realmente focalizamos nuestra atención en la expresión oral. De tal modo, en 

el apartado siguiente definiremos este fenómeno e intentaremos destacar la importancia 

que tiene en todos sus aspectos. 

 

3. Sobre la expresión oral: importancia y estado de la 

cuestión 

En primer lugar nos gustaría justificar las razones que nos han llevado a centrarnos en la 

destreza de expresión oral, para después definirla y, por último, nombrar los trabajos que 

se han realizado sobre este fenómeno siempre desde la perspectiva de la didáctica de la 

Lengua y la Literatura. 

 

La lengua oral, tal y como atestiguan Cassany, Luna y Sanz (2011, p. 92) es la destreza 

más común en la vida diaria (67%) y, como apuntábamos anteriormente, es la que menos 

trabaja nuestro alumnado, aunque paradójicamente, el profesorado la toma como 

herramienta para explicar, reñir, poner orden, analizar, etc. (Tusón Valls, 1994). Como 

decíamos al hablar de la competencia comunicativa, el trabajo con cada una de las 

destrezas es clave para alcanzar una plena competencia comunicativa. De tal forma, 

estimamos que es absolutamente necesario trabajar todas y cada una ellas, pues su 

adquisición es determinante para tener unas buenas habilidades profesionales, personales 

y sociales, en general. Además, saber comunicarse de manera constructiva ayuda al 

entendimiento entre los pueblos y este hecho también es clave en un mundo tan 

globalizado como en el que vivimos. Sin embargo, para nosotros su mayor importancia, y 

la base de todo lo demás, reside en ser el instrumento para el desarrollo del resto de las 

destrezas escritas (Capms, 2005, p. 2), para construir la consciencia humana y para el 

desarrollo del pensamiento (Vilá I Santasusana, 2005, p.32). En relación a estas dos 

últimas, la psicología cognitiva señala que “la maduración individual intelectual y 

emocional, así como la de una comunidad, están ligadas al lenguaje” (Pérez Fernández, 

2009, p. 299). 

 

Como podemos ver la relevancia de la lengua oral es muy notable, no obstante, como ya 

hemos dicho, lo que se vive en las aulas nada tiene que ver con la realidad. Si no se 
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trabajan las destrezas orales, en el caso de la expresión, encontraremos alumnos que no 

sepan transmitir en sus mensajes aquello que realmente quieren decir porque no disponen 

de los mecanismos cognitivos, ni comunicativos suficientes para hacerlo. De la misma 

manera que si nunca han trabajado los debates, exposiciones y cualquier otro género 

relacionado con el discurso público, cuando se enfrenten a ello no sabrán cómo hacerlo,  

se sentirán nerviosos, desconfiados y, muy probablemente, no serán conscientes de las 

normas que exige un discurso para que sea adecuado y eficaz. Creemos, por consiguiente, 

que es imprescindible trabajar la lengua oral en las aulas para que los alumnos  la 

mejoren, tanto en la actividad expresiva como receptiva en diferentes contextos y 

situaciones, pues esta es la única manera de hacer que sean conscientes de la manera de 

hablar y actuar en ellas, aprendiendo así a saber qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, 

saber captar la atención y ser corteses (Vilá I Santasusana, 2005, p. 2); y creemos  

también que el aula es el contexto idóneo para llevar a cabo ese aprendizaje porque esta 

constituye “un microcosmos en el que se crean los hábitos de comunicación y de relación 

de la sociedad de la que el alumno forma parte” (Pérez Fernández, 2009, p. 299). Pero 

realmente para lograr todo esto se necesitan tres cosas fundamentales: 

 

a) Una mayor formación del profesorado en pragmática y sociolingüística, pues son 

claves para estudiar el fenómeno comunicativo en todas sus dimensiones (Pérez 

Fernández, 2009, p. 301). 

 

b) Abandonar los presupuestos teóricos basados en el estudio del fenómeno 

lingüístico hechos desde la gramática tradicional6, desde la visión estructuralista7 

y desde el generativismo8 en pos del uso lingüístico que defienden los enfoques 

sociolingüísticos (Tusón Valls, 1994). 

 

c) Realizar más propuestas didácticas que se centren en diferentes aspectos de la 

lengua oral y pilotarlas en las aulas para detectar sus posibles carencias y así 

realizar propuestas de mejora y para evidenciar su efectividad. 

 
 

6 Su centro de interés es la corrección dictada por la Academia, es decir, estudia el modelo óptimo y 

correcto, gramaticalmente hablando, del “bien hablar”. 
7 Se considera que el uso de la lengua es algo individual y, por tanto, las opciones de uso son infinitas. 
8 Se defiende que los individuos tienen una capacidad innata para adquirir el lenguaje y se basan, pues, en 

los presupuestos chomskianos de la competencia lingüística. 
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Para concluir este apartado recogemos en el siguiente cuadro los trabajos dedicados a la 

lengua oral. Entre ellos hemos recogido tanto propuestas didácticas como manuales que o 

bien incluyen modelos de ejercicios o bien son referentes teóricos de gran utilidad para 

que el profesorado acuda a ellos y profundice en este fenómeno. Por supuesto la lista no 

recoge todos los trabajos elaborados sobre este tema, sino los más recientes y/o 

significativos, desde nuestro punto de vista. 

 
Propuestas didácticas9

 Monografías sobre lengua oral: enfoques 

teórico-práctico10
 

- Vilà I Santasusana, M. (coord.), et al. (2005): se 

recogen 5 secuencias didácticas 

- Romera Castillo, J. (1988) 

- Ruiz Bikandi, U (2011): recoge  dos propuestas 

en uno de sus capítulos 

- Cortés Rodríguez, L. y Bañon Hernández, J. A.: 

colección de pequeños manuales  de 

comentarios lingüísticos y pragmáticos de 

diferentes tipos de discursos orales (están más 

orientados para alumnos universitarios) 

- Azanza Echeverría, R. (2013): trabajo de fin de 

máster en el máster del profesorado que recoge  

y pilota una propuesta didáctica realizada sobre 

el género de la argumentación 

- Calsamiglia y Tusón (2001): monografía en la  

que se incluyen ejemplos metodológicos para 

aplicar en el diseño de secuencias  didácticas 

que trabajen la comunicación oral 

- Benlloch Adsuara, B. (2014): trabajo de fin de 

máster en el máster del profesorado que recoge  

y pilota una propuesta didáctica realizada sobre 

el género de la exposición oral 

- Cortés  Rodríguez,  L.  y  Camacho  Adarve, M. 
M. (2003): monografía sobre el panorama de la 

situación actual del análisis del discurso, una 

obra que sirve de referencia teórica y práctica, 

pues aporta ideas para trabajar el discurso. 

- Prado   Aragonés,   J.   (2004): monografía  que 

reflexiona sobre los modelos didácticos 

-   Escandell Vidal, M. V. (2005): monografía en   

la que se incluyen ejemplos metodológicos para 

aplicar en el diseño de secuencias  didácticas 

que trabajen la comunicación oral 

- Pérez Fernández, C. (2009): propuesta de un 

modelo para la programación de secuencias 

didácticas que trabajen con la lengua oral 

- Cassany, Luna y Sanz (2011): monografía que 

reflexiona sobre el papel de la enseñanza de la 

Lengua y la Literatura y las metodologías.  

Tiene un capítulo dedicado a la expresión oral. 

- Cortés Rodríguez, L. y Muñío Valverde, J. L. 

(2012): una monografía que ofrece una guía 

práctica de trabajo que se puede aplicar en 

secundaria. 
Ilustración 2. Tabla sobre monografías y unidades didácticas dedicadas a la lengua oral 

 

4. Sobre la cortesía: importancia y estado de la cuestión 
 

9 Es difícil encontrar propuestas didácticas que cuenten a su vez con información sobre su aplicación 

práctica y con una evaluación por parte del alumnado para validarla. 
10 Muchas de ellas hacen propuestas de ejercicios, sirviendo así de guía a los profesores para que elaboren 

sus propias secuencias a partir de estos ‘ejemplos de buenas prácticas’. 
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El otro fenómeno que articula nuestro trabajo es la cortesía, por lo que seguidamente 

dedicamos este apartado a explicar en qué consiste, cuál es la importancia que tiene en la 

comunicación y en la educación, su situación en el sistema educativo y los trabajos que  

se han centrado en ella para elaborar propuestas didácticas o guías orientativas para 

llevarla al aula. 

La cortesía juega un papel esencial en la comunicación, pues incide significativamente en 

su eficacia y en su adecuación al contexto atendiendo a las normas, valores, formas de 

comportamiento y estrategias conversaciones compartidas dentro de una comunidad 

concreta de hablantes en una situación comunicativa específica. La comunicación, por 

tanto, implica todo ello (Gumperz, 1982), de manera que la cortesía se posiciona como  

un fenómeno de vital importancia en los intercambios comunicativos y, por ende, en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje tanto de la lengua materna como de las lenguas 

extranjeras. Si, como destacábamos anteriormente, el eje central de la enseñanza de la 

asignatura de Lengua y Literatura gira en torno al desarrollo de competencia  

comunicativa para hacer que el alumnado sea competente comunicativamente y que 

pueda con ello lograr con éxito su propósito, la cortesía, como componente de la 

comunicación, forma parte también de la competencia comunicativa que han de adquirir 

nuestros estudiantes para usar las estrategias conversacionales y actuar adecuadamente 

según las normas sociales de la situación y el contexto de uso. 

En este doble sentido es, precisamente, como se ha entendido la cortesía desde el punto 

de vista de las teorías clásicas11  sobre cortesía dentro del ámbito de la pragmática12, 

 

11 Los propulsores fueron: Lakoff (1973); Leech (1983) y Brown y Levinson (1987). 
12 Esta doble definición del término responde a la doble realidad que esta presenta. Por un lado, se habla de 

una cortesía referida a las normas sociales y de comportamiento que regulan la forma de actuar y la 

conducta social basada en unos principios socioculturales establecidos. En palabras de Escandell (2013, p. 

142), la cortesía se entiende comúnmente como ese “conjunto de normas sociales, establecidas por cada 

sociedad, que regulan el comportamiento adecuado de sus miembros, prohibiendo algunas formas de 

conducta y favoreciendo otras”. Por su parte Calsamiglia y Tusón (2001, p. 161) también comparten esta 

misma visión y tomando la definición de Escandell señalan que “la cortesía es en este caso una norma de 

comportamiento social que también afecta a la elección de formas lingüísticas como las formas de 

tratamiento (tú o usted) y los honoríficos”. Por otro lado, se habla de un tipo de cortesía conocida como 

cortesía lingüística, estratégica o conversacional. En ella se encontrarían aquellos mecanismos de los que 

dispone el lenguaje y usan los hablantes para evitar el choque entre sus intereses y los de sus interlocutores. 

Escandell (2013, p.145) la define como “un conjunto de estrategias conversacionales destinadas a evitar o 

mitigar dichos conflictos”. Asimismo, Reyes et al. (2000, p. 97) la definen como “los principios que guían 

la comunicación”. Esta cortesía lingüística afecta al intercambio comunicativo e interviene en las 

interacciones sociales, por lo que de alguna manera se encuentra enmarcada en las normas sociales que 
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llegando a formar parte de los parámetros que se emplean para evaluar la 

adecuación/inadecuación del uso del lenguaje y de los comportamientos (Garrido,   2005, 

p. 308). Este mismo autor argumenta que ambas dimensiones han de tenerse presente en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, ya que tanto las estrategias 

conversacionales de la comunicación como las normas socioculturales varían de una 

lengua a otra y desconocer una de estas dimensiones, o ambas, puede acarrear 

percepciones negativas hacia la cultura meta (De Pablos, 2005, p. 515); pero hacer un  

uso inadecuado de las estrategias o comportarse de un modo socioculturalmente 

inadecuado deriva en interferencia pragmática (Escandell, 1996), la cual puede generar 

situaciones incómodas y, en el peor de los casos, la creación o perpetuación de 

estereotipos culturales. Nos hemos tomado la licencia de explicar esta situación en 

relación con las lenguas extranjeras porque está mucho más estudiado en ese contexto  

que en la lengua mater, aunque esto no quiere decir que sea menos significativo. Sus 

consecuencias pueden ser más graves en el caso de la lengua extranjera, ya que se 

mezclan cuestiones culturales, lo cual puede conllevar reacciones estereotipadas y 

raciales, pero, en el caso de la lengua materna, el uso inadecuado de las normas o de las 

estrategias también tiene sus consecuencias. Estas consecuencias residen: en un fallo de  

la comunicación, pudiendo generar situaciones incómodas para los interlocutores o de 

conflicto, y en un daño de la imagen pública del interlocutor (Brown y Levinson, 1987), 

pues si una persona emplea el lenguaje de manera inadecuada o se comporta de una 

forma no esperada en una situación comunicativa concreta, será tachada por el resto de 

destinatarios de maleducada. Por ejemplo, pongamos por caso que los alumnos asisten a 

una conferencia (un acto público con carácter más formal) y uno de ellos le pregunta al 

ponente usando recursos de su lenguaje coloquial; lógicamente, y por las características 

de la situación, será inapropiado. De tal manera, vemos que la cortesía cambia además de 

culturalmente, dentro incluso de cada cultura según las situaciones donde tenga lugar el 

intercambio, pues sus propias características, el lugar físico del intercambio, los roles 

sociales de los interlocutores, su edad, nivel socioeconómico, cultural o el grado de 

confianza  afectan  y  definen  la  situación  haciendo  que  los  comportamientos corteses 

 

guían las relaciones, pues según Briz (2004, p. 67) esta cortesía verbal es una estrategia enmarcada en la 

actividad de las imágenes que se encuentra regulada por cada cultura y grupo social mediante convenciones 

por las cuales un determinado comportamiento se evalúa como cortés o descortés. 
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lingüísticos (estrategias conversaciones) y no lingüísticos (comportamientos según la 

norma social) se vean modificados. Pero todos estos elementos que definen la situación  

se ven modificados por cuestiones que atañen a aspectos individuales, es decir, a los 

conocimientos previos que tenga el individuo sobre el tema de la conversación o de la 

situación por ejemplo, y según su propia experiencia previa. 

Para entender mejor esta idea que acabamos de establecer y para, posteriormente, 

comprender la visión de la cortesía que se trabaja en la unidad didáctica, estimamos 

necesario dejar clara nuestra visión para con el fenómeno de la cortesía y para ello hemos 

de manifestar nuestra defensa de las consideraciones hechas desde perspectiva 

postmodernas13, en concreto desde el enfoque del marco (framework)14. Defendemos, de 

esta manera, que la cortesía es, al tiempo que un fenómeno universal en tanto en cuanto  

se constata que las diferentes sociedades y culturas tienen sus propias normas para 

mantener el orden social y la relación armoniosa entre los miembros de su sociedad 

(Níkleva, 2010, p. 82) manifestadas en aquellos comportamientos que son considerados 

socioculturalmente (des)corteses, un fenómeno relativo que varía dentro de una misma 

comunidad de habla por el hecho de que la evaluación de un determinado  

comportamiento y su categorización en términos de comportamiento cortés, descortés, 

supracortés o acortés15 va a depender, por un lado, de las características sociales y 

culturales generales compartidas por un grupo en concreto, de la visión compartida que 

ese grupo tiene de aquello que es llamado comportamiento cortés, descortés, supracortés 

o acortés basándose en aquellas vivencias históricas compartidas que van conformando  

su idiosincrasia y, por último, de las vivencias, experiencias y percepciones de cada 

individuo concreto dentro de ese grupo en lo relativo al comportamiento (des)cortés 

dentro de situaciones concretas. No defendemos por tanto que la cortesía resida en el uso 

de determinados recursos lingüísticos, sino que tiene un carácter discursivo, 

constructivista y situacional, siendo así un comportamiento (tanto lingüístico como no 

lingüístico) que ha quedado regularizado y establecido como tal en diferentes  situaciones 

13 Los que sientas las bases son: Eelen (2001); Mills (2003, 2004); Watts (2003, 2008); Locher y Watts 

(2005). 
14 Desarrollado por Terkourafi (2005). 
15 Dicha categorización está desarrollada por Locher y Watts (2005) y en ella el comportamiento cortés 

queda definido como un comportamiento adecuado y marcado positivamente, el descortés como 

inapropiado y marcado negativamente; el acortés es un tipo de comportamiento adecuado pero no marcado; 

y el supracortés se encuentra marcado pero negativamente e inadecuado al ser un exceso de cortesía. 
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de contacto social dentro de un grupo sociocultural concreto16. 

 
Lo que acabamos de exponer son nuestras ideas a nivel teórico sobre este fenómeno y, 

por supuesto, no pretendemos hacer una unidad didáctica para que los alumnos conozcan 

las últimas teorías dentro de este ámbito del conocimiento. Lo que buscamos es 

[…] aprovechar unas teorías, que desde diferentes perspectivas metodológicas y disciplinas 

muy diversas, plantean cómo los hechos lingüísticos constituyen las formas de 

comunicación y desencadenan los procesos mentales que nos permiten las representaciones 

del mundo en que nos desenvolvemos, algo que concierne a la adquisición de la lengua 

materna en el periodo de la enseñanza obligatoria, al desarrollo de la capacidad lingüística y 

con ello, de la capacidad cognitiva (Gónzalez Cantos, 2007, p. 273). 
 

Entonces debemos preguntarnos ¿cómo enseñarlo o qué enseñar en relación a la cortesía? 

Quizás antes de responder a esta pregunta, deberíamos preguntarnos si este fenómeno 

pragmático aparece recogido en el currículo. Lo cierto es que casi inexistente, aunque se 

trate de manera directa en tercer curso de la ESO con un somero acercamiento a las 

formas deícticas. El panorama es bastante desesperanzador y, más aún, si se hace una 

indagación bibliográfica sobre trabajos centrados en la cortesía dentro del ámbito 

académico y la enseñanza. Este tema está muy desarrollado en la enseñanza de lenguas 

extranjeras y a nivel contrastivo, pero no en relación a la enseñanza de la lengua materna. 

Las razones que observamos para que no esté incluido como un elemento más del 

currículo son las siguientes: 

a) La cortesía es un comportamiento que se va adquiriendo durante el proceso de 

socialización. Los padres suelen decirle a los niños: ¿qué se dice cuando te dan  

un regalo?, ¿cómo se piden las cosas? Lo que hace este tipo de enunciados es 

regular el comportamiento cortés del niño con base en una serie de 

consideraciones socioculturales compartidas por los miembros de la comunidad y, 

así, es como el niño va a ir adquiriendo estos nuevos hábitos de comportamiento. 

Este  tipo  de  educación  no  concierne  única  y  exclusivamente  a  las   familias, 

16 Todas estas ideas forman parte de varios trabajos de la autora: a) La (des)cortesía en el ámbito 
académico. Un estudio intercultural desde la teoría de los marcos, Tesis Doctoral (en proceso); b) 
Panorámica del estudio de la cortesía. Una revisión histórico-teórica y una propuesta de estudio desde el 
frame-work view, (en prensa) para publicarlo en las Actas del XXXV Congreso Internacional de AESLA, 
2017; c) ¿Es posible enseñar la cortesía en  niveles  iniciales?:  una  propuesta  didáctica  basada  en  los  
cumplidos durante una cena en casa de unos amigos en Boletín ELE Anatolia, 2016. Disponible en: 
http://www.mecd.gob.es/turquia/publicaciones-materiales/publicaciones.html; d) Los comportamientos no 
lingüísticos y el comportamiento lingüístico de las respuestas al cumplido en el contexto de una cena con 
amigos. Estudio sociolingüístico contrastivo entre español y turco, (en proceso de publicación) TFM de la 
Universidad Antonio de Nebrija, 2016. 

http://www.mecd.gob.es/turquia/publicaciones-materiales/publicaciones.html%3B
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también compete a la escuela enseñarles este tipo de comportamientos y hacerles 

conscientes de los usos adecuados según las situaciones para formar a hablantes 

competentes comunicativamente. Sin embargo, desde una opinión bastante 

personal, no creemos que el profesorado, en general, sea consciente de una 

manera profunda de la importancia que tiene este fenómeno en las relaciones 

humanas. 

b) De ahí que se derive el segundo problema que observamos, la falta de 

preparación, de concienciación y de conocimientos teóricos que tiene el 

profesorado de lengua sobre la relevancia de este fenómeno. 

c) Y esto conlleva, indudablemente, a una ausencia de metodología, lo que nos 

parece que influye en el fuerte ‘didactismo formal’ (Níkleva, 2010, p. 72) que 

impera, es decir, en que los docentes se centren más en objetivos puramente 

gramaticales, en lugar de en el uso de la lengua. 

Como hemos expuesto previamente, la cortesía es un fenómeno clave en la comunicación 

y por ello creemos que es necesario que los estudiantes la trabajen para evitar 

inadecuaciones y hacer que la comunicación sea eficaz. Son varios los recursos que se 

pueden integrar en el currículo para trabajar la cortesía en la asignatura de Lengua y 

Literatura, tal y como especificamos a continuación. 

 Recursos para trabajar la cortesía como comportamiento verbal17, teniendo en 

cuenta que ninguno de ellos por sí solo expresa cortesía, pues es necesario contar 

con la situación comunicativa: moralizadores y expresiones lexicalizadas (por 

favor); expresiones atenuantes de la fuerza ilocutiva (si me permite/s); uso de 

tiempo verbales atenuantes (imperativo vr. condicional) o de formas interrogantes; 

uso de oraciones impersonales (se dice que…); formas de tratamiento (tú/usted); 

repeticiones léxicas; diminutivos; plural de modestia; concordancia objetiva o 

duplicación del complemento; y eufemismos. 

 Recursos para trabajar la cortesía como comportamiento no lingüístico dentro del 

bloque  de  la  comunicación  no  verbal  que  recoge  el  currículo  de  Lengua      y 

 

17  Níkleva, 2011, pp. 73-74. 
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Literatura18: códigos paralingüísticos (entonación); códigos cinésicos (gestos como 

ceder el asiento, sonreír, dar paso, etc.); códigos proxémicos (distancia del hablante 

respecto al interlocutor); códigos cronémicos (el tiempo, es decir, la puntualidad, 

por ejemplo); códigos culturales (sistemas de comportamientos y valores  y 

etiquetas como jerarquías o tabúes); comunicación táctil o afectiva y cognoscitiva 

por el tacto (besos, abrazos, por ejemplo); y códigos del gusto (relacionado con las 

convenciones sobre los gustos de la comida, su composición y la regla de servirlas). 

 Temas trasversales19: estos son programados por los departamentos y no aparecen 

en contenidos pero suelen tratarse siempre temas como la educación 

medioambiental, la cívica, la sexual, para la igualdad de oportunidades entre los 

sexos, etc. En este bloque se podrían incluir contenidos relacionados sobre la 

cortesía dentro de los temas de educación moral y cívica, ya que la cortesía atañe al 

respeto y el comportamiento educado con los demás; y también se puede incluir en 

el tema de la educación para la paz y para la igualdad entre sexos porque la cortesía 

al ser un competente de la comunicación ayuda a crear puentes para el respeto y el 

diálogo. 

 Dentro del bloque de comunicación oral: hemos querido dejar este apartado para el 

final ya que va a ser el apartado en el que nos centremos con nuestra propuesta 

didáctica. Creemos necesario incluir temas para trabajar la cortesía en este ámbito 

porque aunque la comunicación oral sea espontánea, en mayor o menor medida, 

existen una serie de normas que la rigen para que el discurso sea eficaz y adecuado 

(Cortés Rodríguez [2011], Níkleva [2011]). Si no se respetan estas normas que son 

ritualizaciones del propio lenguaje y que por consiguiente albergan consideraciones 

y valores socioculturales, se crearían inadecuaciones y situaciones embarazosas que 

generarían un fallo en la comunicación. Por lo tanto, junto a Níkleva (2011, p. 11) 

creemos que es necesario incluir en el currículo aspectos relativos a las normas de 

la conversación: respetar el turno de palabra, estrategias de interrupción, saber 

escuchar y estrategias conversacionales20, entre otras. Todo esto está estrechamente 

 

18  Níkleva, 2011, pp. 75-76. 
19  Níkleva (2011, pp. 76-77) y Alduntzin García (2014, p. 11). 
20 Grice (1975). 
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relacionado con la cortesía. 

 
Los aspectos que pueden tenerse en cuenta para diseñar unidades didácticas que trabajen 

la cortesía dentro del apartado de comunicación oral, es decir, esas normas de la 

conversación a las que anteriormente hacíamos alusión, se recogen en el acrónimo de 

Hymes speaking y que nosotros recogemos a continuación. 

 

Ilustración 3. Acrónimo SPEAKING (extraído de Níklevaa, 2011, p. 71) 
 

Pero estos no son los únicos elementos que han de tenerse presentes; también influye la 

fuerza ilocutiva, el conocimiento compartido por el hablante y el oyente y sus 

características socioculturales. Creemos que es esencial trabajar todos estos matices ya 

que ayuda a formar hablantes competentes comunicativamente. 

Hemos encontrado unos cuantos trabajos interesantes que hacen propuestas didácticas 

para trabajar la cortesía en las aulas. Por un lado está la propuesta de Níkleva (2010) 

expone los diferentes recursos que pueden trabajarse e incluirse en el currículo para 

trabajar sobre la cortesía y también hace una propuesta didáctica para alumnos de 4º de 

ESO; por otro lado, Torres Álvarez, J. (2013) elabora una propuesta didáctica para 

alumnos de 2º de la ESO sobre los conceptos claves relativos a la cortesía (imagen y 

máximas conversacionales) para trabajar las fórmulas de tratamiento del tú y usted y se 

analiza, al mismo tiempo, la metodología didáctica que más adecuada para ello; y por 

último Alduntzin García (2014) realiza un estudio en el que analiza la cortesía en jóvenes 

de la ESO y Bachillerato para conocer este fenómeno en dicha población y al mismo 

tiempo justificar la importancia de tratar este fenómeno en la educación obligatoria. 
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5. Sobre el discurso político y las estrategias de descortesía 

 
En el presente apartado vamos a justificar los elementos que se trabajan en la unidad 

didáctica relacionándolo con todo lo dicho anteriormente. Por ello mismo explicaremos 

las razones que nos han llevado a la elección del contexto de la política, el género del 

debate dentro del discurso político y el uso de las estrategias de descortesía. 

 

Refiriéndonos en primer lugar al contexto de la política en el que se sitúa la unidad 

didáctica, creemos que es un contexto que favorece positivamente a la reflexión sobre las 

normas conversacionales y su supuesta universalidad. Tradicionalmente se ha defendido 

que existen una serie de normas o máximas conversacionales (Grice, 1975) 21 que rigen 

todo intercambio comunicativo para que este sea efectivo y eficaz y que respetando cada 

una de estas máximas, se actuaría de un modo adecuado y, por ende, cortés. Con la 

perspectiva posmoderna sobre los estudios de cortesía se argumenta que la cortesía no se 

encuentra sujeta a tales normas y, como somos partícipes de estas ideas, estimamos que 

una forma de reflexionar sobre ello es a través del uso que se hace de la (des)cortesía en 

los discursos políticos. En ellos, no respeta tales normas (Fuentes y Alcaide [2008]; Blas 

Arrollo [2001, 2009]; Cortés Rodríguez [2011]). Todo es más permisivo, ya que la 

cortesía como tal se utiliza como una herramienta de persuasión (Fuentes y Alcaide,  

2008) y la descortesía, considerada tradicionalmente como la violación a la máximas 

conversacionales y ligada al desequilibrio de las imágenes (Fuetes y Alcaide, 2008), se 

utiliza aquí como una herramienta más para marcar la diferencia, desprestigiar al 

adversario y crear conflicto. De esta forma, en la unidad diseñada primero familiarizamos 

a los alumnos con los conceptos claves que se han tomado como elementos definidores  

de la (des)cortesía, conceptos como las imágenes (negativa y positiva) y las normas 

conversacionales, para que se hagan una idea de los parámetros usados para definir este 

fenómeno y para que luego, en contraste con su realidad y la realidad política, vean que 

no son universales y que incluso pueden tener usos muy distintos. Creemos, al mismo 

tiempo, que es importante que los alumnos conozcan estos usos que se hacen de la 

(des)cortesía en el ámbito de la política, pues de esta forma serán más conscientes del uso 

del lenguaje en una realidad que no les es ajena. Por otro lado, también nos parece 

 

21 Máxima de tacto, generosidad, aprobación, acuerdo y simpatía. 
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significativo que se trabaje este ámbito y se haga conscientes a los alumnos porque como 

dice Blas Arroyo (2001, p. 11)22 "[e]n estos 'discursos' se ha instalado la idea de que la 

agresión y el ataque personal, bajo la forma de espectáculo mediático, es preferible al 

intercambio de argumentos para intentar convencer a los demás". Intentar convencer al 

electorado es el objetivo de todo político y para este fin emplean diversas estrategias de  

la comunicación oral y una de ellas es precisamente la descortesía23. De esta manera, se 

está trabajado con los alumnos el tema de un tipo concreto de estrategias persuasivas del 

lenguaje, la descortesía, la cual es, a su vez, una realidad cada vez más común en la 

sociedad (Fuentes y Alcaide, 2008). 

 

Para concluir nos gustaría indicar que somos conscientes de que la  situación 

comunicativa de un discurso y un debate político no es una situación real a la que los 

alumnos vayan a enfrentarse, es decir, nos referimos a que son pocas la posibilidades de 

que estos alumnos en el futuro vivan esa situación comunicativa; sin embargo, nos parece 

interesante el contexto y lo hemos elegido por lo señalado anteriormente, pero además, 

por otro lado, el debate en sí, aunque sea en el contexto político, es una actividad 

discursiva que los alumnos deben trabajar para aprender y perfeccionar sus dotes 

argumentativas ya que como dice Cortés Rodríguez (2011) el debate es la práctica 

argumentativa por excelencia y nos parece fundamental que los alumnos aprendan 

técnicas argumentativas, pues la comunicación es una negociación y un acto social, en la 

cual la lengua no se puede usar para vencer, como se hace por ejemplo en el lenguaje 

político, sino para con-vencer (Cortés Rodríguez, 2011, p. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 Hace referencia a los discursos públicos de muchos políticos, periodistas, académicos, tertulianos y en la 

publicidad 
23 Culpeper (1996) define las estrategias de descortesía y Blas Arroyo (2001) hace un análisis del discurso 

político empleando tales estrategias. 
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Diseño y metodología de investigación 

 
Este capítulo está dedicado a la presentación de todos los aspectos relativos al diseño y la 

metodología de la investigación llevada a cabo. Para ello, en primer lugar, se define la 

propia investigación fijando los objetivos y las preguntas de investigación de las que 

partimos para la realización del estudio; se continúa especificando y detallando el diseño, 

la metodología y los instrumentos de recogida de datos empleados; para finalizar, se 

detalla el procedimiento que se ha seguido durante todas las fases de estudio. 

 

1. Cuestiones metodológicas previas 

 
El trabajo que realizamos se define como un estudio didáctico que pretende, por un lado, 

demostrar la importancia de trabajar contenidos lingüísticos en la asignatura de Lengua y 

Literatura relacionados con la (des)cortesía y el discurso oral en general y,  de manera  

más específica con las estrategias de descortesía en los discursos y debates políticos; y, 

por otro, verificar la eficacia de la unidad didáctica diseñada para trabajar tales 

contenidos. 

 

Para emprender la investigación y una vez que centrada el área de interés y mencionados 

a grandes rasgos el objetivo de nuestra investigación, creemos necesario realizarnos la 

siguiente pregunta: ¿con qué tipo de datos contamos? Como nuestro interés se focaliza en 

demostrar la eficacia de la unidad didáctica y la importancia de los contenidos trabajados, 

los datos son las valoraciones alfanuméricas del alumnado. De este modo, podemos ir un 

paso más allá y preguntarnos ahora: ¿de qué naturaleza son los datos que manejamos: 

cualitativos o cuantitativos? Este es un punto delicado en cualquier tipo de estudio, ya  

que tradicionalmente se han ofrecido dos paradigmas como modelos antagónicos24: el 

cualitativo y el cuantitativo. Pero pese a que puedan parecer opuestos son perfectamente 

complementarios entre sí y las carencias de uno se suplen con la aplicación del otro. Por 

supuesto, es necesario aclarar que la elección de uno u otro o de ambos dependerá del 

objeto de estudio y ninguno de ellos se presenta como más válido. Por las   características 

 
 

24 Véanse las características de cada uno en los anexos: Características de los paradigmas cualitativo y 

cuantitativo. 
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de nuestra investigación, se emplean ambos: el paradigma cualitativo con la elaboración 

del cuestionario y el análisis de algunas de las respuestas y el cuantitativo con el análisis 

de los datos numéricos obtenidos del cuestionario. 

 

La otra cuestión a tener en cuenta también guarda relación con los datos y tiene que ver 

con cómo recogerlos. Esta cuestión relativa al método es un elemento candente en la 

bibliografía. No obstante, hay que aclarar que no existe como tal un método perfecto y no 

hay ninguno mejor que otro o como dice Austin (1971, p. 21) “no hay un método 

privilegiado”. Entonces, ¿qué método es el que más conviene para recoger los datos en 

nuestra investigación? No existe una respuesta inequívoca ante esta pregunta, pues 

dependerá de diversos factores. Cierto es que algunos de ellos parecen gozar de mayor 

aceptación por parte de la comunidad científica que otros, pero teniendo claro el objetivo 

de la investigación, sabremos con qué tipos datos contamos y esto nos ayudará a conocer 

qué instrumentos se han empleado para recogerlos en investigaciones precedentes. En 

nuestro estudio creemos que una buena forma de pilotar la unidad y al mismo tiempo 

conocer la utilidad de los contenidos es mediante el empleo de un cuestionario que 

consiste en una serie de preguntas en forma de formulario sobre los temas que abarcan el 

área de interés. 

 

Una vez aclarados de manera sucinta estas cuestiones, seguidamente presentamos los 

objetivos y las preguntas de esta investigación. 

 

2. Delimitación de la investigación 

 
Al no existir un método ideal para llevar a cabo una investigación y consecuentemente al 

ser válidos y fiables todos los datos obtenidos, resulta imprescindible que el investigador 

fije muy bien los objetivos y las preguntas de su estudio. Teniendo esto claro es posible 

decidir cuál sería el método que mejor se adapta a la investigación en cuestión y al 

contexto de la misma. 

 

2.1. Objetivos 

 
En el presente trabajo se contemplan dos objetivos principales: 
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 Diseñar una unidad didáctica que incluya contenidos para trabajar la (des)cortesía 

y el discurso, en la modalidad de debate, político. 

 Pilotar la unidad didáctica. 

 
En cuanto a los objetivos específicos que se han fijado están los siguientes: 

 
 Probar la utilidad e importancia de los contenidos trabajados. 

 Mostrar la utilidad y la eficacia de la unidad didáctica diseñada. 

 
2.2. Preguntas de investigación 

 
Las preguntas de investigación de las que parte el estudio son que las se exponen a 

continuación: 

 

 ¿Es útil trabajar contenidos relacionados con la (des)cortesía y el debate político? 

 ¿Es importante trabajar contenidos relacionados con la (des)cortesía y el debate 

político? 

 ¿Es útil y eficaz la unidad didáctica diseñada para trabajar esos contenidos? 

 
2.3. Factores sociales 

 
Los factores sociales que configuran el ambiente de la clase se especifican a 

continuación. Hemos de aclarar que ninguno de ellos se tuvieron en cuenta como 

variables a la hora de analizar los datos obtenidos del cuestionario, ya que  nuestro 

objetivo es básicamente constatar si la unidad didáctica diseña es eficaz, útil y si los 

contenidos tratados son considerados importantes por los informantes. No obstante, 

quisiéramos describir a continuación los factores sociales que se dan en el aula: 

 

 Edad: entre 16-17 

 Número de alumnos: 30, de los cuales 18 eran mujeres y 12 hombres. 

 Nacionalidad: española, menos un alumno que es coreano. Había también dos 

alumnas adoptadas de China. 

 Nivel socioeconómico: según el Proyecto Educativo del IES Celia Viñas este es 

estable teniendo alumnos de familias de clase media y media alta junto con   otras 
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de cierta inestabilidad económica. 

 Curso académico: 1º Bachillerato de Ciencias de la Salud. 

 

3. Diseño, metodología e instrumento de recogida de datos 

 
Como indicábamos con anterioridad, la elección de la metodología y el diseño de 

investigación forman parte de las decisiones que tiene que tomar el propio investigador, 

siempre teniendo en cuenta las necesidades y especificando tanto las preguntas como los 

objetivos del estudio, tal y como advierte Jucker (2009, p. 1619). 

 

Debido a las características que a causa de los objetivos propuestos tiene nuestra 

investigación, se emplea un diseño y una metodología mixta definiéndose el trabajo  

como un estudio observacional exploratorio con una perspectiva holística y un enfoque 

heurístico que emplea la unidad didáctica como base metodológica y el cuestionario  

como instrumento de recogida de datos. 

 

4. Procedimiento 

 
En este capítulo se expone el procedimiento realizado para el diseño y el pilotaje de la 

unidad didáctica y del cuestionario. Asimismo se reflejan las decisiones metodológicas 

tomadas para crear la unidad didáctica. 

 

El procedimiento que se llevó a cabo se dividió en dos fases, la del diseño y la de 

aplicación y pilotaje. El proceso se realizó durante el segundo periodo de las prácticas 

docentes del Máster del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en el IES Celia Viñas de  Almería, 

aunque el diseño de la unidad y del cuestionario se fue realizando tras acabar el primer 

periodo de prácticas. 

 

4.1. Fase de diseño de la unidad didáctica y del cuestionario 
 

4.1.1. Diseño y metodología de la unidad didáctica 

 
Estimamos que un ejercicio previo que todo docente ha de realizar antes de, o bien, 

diseñar una unidad didáctica, un curso, una planificación, o bien, de actuar conforme a su 
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rol ha de ser reflexionar sobre qué entiende por aprendizaje. Consideramos esta cuestión 

una pregunta clave, pues su respuesta conforma la base de la metodología, de la práctica 

docente y del rol que ha de ocupar el alumnado y el profesorado en dicha práctica. Son 

muy interesantes las tres visiones sobre las concepciones de enseñanza y aprendizaje que 

recopila Coll (1993, p. 66): 

 
El aprendizaje escolar consiste en conocer las respuestas correctas a las preguntas que 

formula el profesor. La enseñanza le facilita al alumnado el refuerzo que precisa para que 

logre dar esas respuestas. El aprendizaje escolar consiste en adquirir los conocimientos 

relevantes de una cultura. En este caso, la enseñanza le procura al alumnado la información 

que necesita. El aprendizaje escolar consiste en construir conocimientos. Los alumnos y las 

alumnas son quienes elaboran, mediante la actividad personal, los conocimientos culturales. 

Por todo ello, la enseñanza consiste en prestar al alumnado la ayuda que necesita para que 

vaya construyéndolos. 

 

Desde nuestra visión consideramos que el aprendizaje es una actividad compleja que 

requiere la utilización de diversas habilidades cognitivas y técnicas de procesamiento de 

la información. En consecuencia, en el aprendizaje el alumno es un ser activo que utiliza, 

además de incorporar a él, su conocimiento previo o implícito, conformado por sus 

experiencias sociales y sus capacidades, para crear nuevos conocimientos ejecutando 

tareas y actividades de aprendizaje. 

 

Tomando los principios del constructivismo (Vygostky, 1978), hemos diseñado una 

unidad didáctica en la cual el alumnado, mediante el trabajo en grupos, debe construir, en 

la primera sesión, el conocimiento relativo a los aspectos sobre la (des)cortesía tratados. 

Cada grupo se encarga de profundizar en un aspecto, pues lo que se busca es que el 

estudiante indague en determinados textos que les proporciona el docente para organizar, 

seleccionar y confeccionar su conocimiento sobre este aspecto. De tal manera, el 

estudiante lo que hace es incorporar nueva información a sus conocimientos previos y, 

gracias al procesamiento de la información, lo que se consigue es la modificación de ese 

conocimiento previo y la incorporación de uno nuevo. 

 

Por otro lado, las ideas del sociocontructivismo son otro punto de partida. Esta teoría, que 

es a su vez complementaria a la anterior, considera que el desarrollo cognitivo se produce 

desde el mundo exterior, por lo tanto, la interacción social es la base del aprendizaje. De 

tal  modo,  el  lenguaje  se  erige  como  el  elemento  mediador  de  la  interacción      por 
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excelencia. Por ello mismo, lo que hemos buscado es que: 1) los miembros de cada grupo 

interactúen entre sí tras trabajar los textos para negociar y llegar a un acuerdo para 

responder a las preguntas; y 2) exponer al resto de los compañeros los conocimientos 

adquiridos. 

 

Partiendo de las ideas anteriores es de suponer que el rol del docente cambie: ya no es el 

trasmisor de conocimientos, sino una ayuda pedagógica que guía, orienta y da pautas al 

alumnado para la creación de Zonas de Desarrollo Próximo y de asistencia a ellas. Estas 

zonas son la distancia entre el nivel real que tiene el estudiante al comenzar la formación 

y el nivel que se espera que consiga tras alcanzar los objetivos de aprendizaje. Para poder 

crear estas zonas es necesario que se use un discurso proléptico (Van Lier, 1996; 2000),  

es decir un discurso pedagógico que además de incluir la IRF (iniciación, respuesta y 

feedback -retroalimentación-) contempla la recogida de conocimientos previos y 

compartidos por el alumnado con la finalidad de activar sus conocimientos, 

contextualizar y motivar despertando la expectación hacia nuevos saberes. En este 

sentido, antes de entrar de lleno en el trabajo que han de realizar los alumnos, se les 

contextualiza y se les despierta el interés y los conocimientos almacenados mediante una 

lluvia de ideas a través de una fotografía, la cual contextualiza el tipo de discurso que van 

a tratar, y una serie de preguntas dirigidas a activar sus consideraciones sobre el elemento 

discursivo que van a trabajar, la (des)cortesía. 

 

Además de estos dos elementos, la comunicación y la interacción son claves para la 

construcción del conocimiento. “El ser humano construye su conocimiento no sólo  

porque se trate de una función natural sino también porque los humanos están 

acostumbrados a construir a través del diálogo continuo con otros” (Vázquez, 2011, p. 5). 

 

De los presupuestos teóricos del constructivismo y socioconstructivismo se derivan 

ciertos enfoques pedagógicos como el trabajo cooperativo/colaborativo y el enfoque por 

tareas/proyectos. 

 

En primer lugar, si se considera el lenguaje, la comunicación, como un elemento esencial 

en la construcción del conocimiento, el trabajo grupal va a constituir una dinámica 

sumamente útil para ello. Dentro de las diferentes modalidades optamos por un trabajo 
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colaborativo en el cual los miembros del grupo deben interactuar constantemente para 

negociar y así alcanzar el objetivo final. El trabajo recae sobre todos los miembros y la 

labor de cada uno de ellos es esencial para la consecución de la meta. De tal forma que 

cada individuo es recompensado en función al trabajo del resto de individuos del grupo. 

Durante el trabajo de planificación para la tarea final, el debate político, se trabaja por 

grupos colaborativos de 4 personas, en donde cada uno tiene un rol específico y una 

materia concreta en la cual es experto y sobre la cual hablará en el debate, la tarea final. 

 

Por otro lado, según el aprendizaje significativo la actividad de aprendizaje se inserta en 

contextos funcionales que son tanto significativos como auténticos. Con ello se defiende 

la idea de que como mejor y más eficazmente se aprende es en contextos concretos y 

reales. Sin embargo, en una clase se delimita de alguna manera la creación de contextos 

reales, aunque en su lugar se pueden crear contextos simulados en el cual enmarcar el 

trabajo. En nuestra unidad existe dicho contexto: un debate político sobre educación y 

propuestas culturales para el IES Celia Viñas en el cual los diferentes grupos de trabajo 

deberán participar como miembros de un partido político en concreto para dar a conocer 

sus propuestas y convencer a la audiencia. 

 

Por último queda señalar que para el diseño y la secuenciación de la unidad didáctica 

hemos partido de los planteamientos del enfoque por tareas. La idea esencial de este 

enfoque es que la planificación se lleva a cabo basándose en una lista de tareas 

posibilitadoras que, por un lado, determinan los contenidos y, por otro, conducen a la 

consecución de una tarea final en la cual el alumnado debe aplicar los contenidos 

aprendidos para realizarla. Los pasos que deben seguirse para el diseño de una unidad 

bajo este enfoque es el siguiente definido por Estaire y Zanón, 1990. 
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Ilustración 4. Elementos claves para diseñar una unidad didáctica bajo el enfoque por tareas 

 

El tema elegido sobre el que gira la unidad es el debate político y tomándolo como punto 

de partida los objetivos fijados son los siguientes: 

 

Ilustración 5. Objetivos de la unidad didáctica 

 

Estos objetivos quedan especificados y secuenciados de la siguiente manera: 

 

Ilustración 6. Secuenciación de los objetivos 

 

La tarea final de la unidad es, como se recoge en la figura anterior, la participación en  un 
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debate político compuesto por dos temas: el pacto por la educación y el plan cultural para 

el IES Celia Viñas. 

 

Los componentes temáticos y los contenidos necesarios para la realización de la tarea 

final son los siguientes, los cuales son especificaciones de los contenidos para 1º de 

Bachillerato recogidos en la Orden 14 de julio de 2016 del Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía: 

Bloque 1. Comunicación 

Oral: Escuchar y hablar 

- El debate 
- La (des)cortesía en la comunicación 

- Elementos que componen y afectan la (des)cortesía en la comunicación: 

o Imagen negativa / positiva 

o Normas conversacionales 

o Elementos paralingüísticos: tono, risas… 

o Elementos conversacionales: turnos de palabras 

o Elementos extralingüísticos: distancia social, poder relativo, grado de 

imposición de un acto de habla, situación comunicativa y grado de 
confianza. 

- Estrategias de descortesía 

- Comprensión y producción de textos orales procedentes del ámbito 

político 

Bloque 2. Comunicación 

Escrita: Leer y escribir 

- Comprensión de textos escritos en el ámbito académico 
- Composición de textos escritos 

- Procedimientos   para   la   obtención,   tratamiento   y   evaluación de  la 

información procedente de fuentes impresas y digitales. 

Bloque 3. Comprensión 

de textos 

- El discurso político 

Ilustración 7. Contenidos trabajados durante la tarea final según los bloques descritos por el currículo 

 

En cuanto a la planificación del proceso, es decir de la secuenciación de los contenidos y 

objetivos en las diferentes sesiones véase en los anexos, Unidad Didáctica, los aspectos 

referidos al tipo de actividades llevadas a cabo, sus objetivos, los contenidos que se 

trabajan, la agrupación y la temporalización25. 

 

En lo referido al último elemento de la unidad didáctica, la evaluación, a continuación se 

recogen los criterios contemplados. Estos criterios tienen en cuentan los aspectos vistos y 

trabajados en unidades anteriores y sirven para evaluar el proceso de aprendizaje llevado 

a cabo por el alumnado. 

 

 

 

 

 

25 Por cuestiones de espacio y de extensión hemos optado por no reproducirlos en el cuerpo del trabajo,  

sino remitir a los anexos donde incluimos toda la unidad didáctica con su respectiva justificación, 

secuenciación y los recursos utilizados. 
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Ilustración 8. Criterios de evaluación 

 

4.1.2. Diseño del cuestionario 

 
Los cuestionarios cuentan con una gran acogida dentro de los estudios en ciencias 

sociales, pues cuentan con grandes ventajas. Entre ellas se destaca la rapidez de 

aplicación, el control de las variables, el hecho de que permiten recoger muchas muestras 

en poco tiempo y la facilidad de análisis y de decodificación de los datos. Pese a esto, los 

cuestionarios tienen sus desventajas. En definitiva estas consisten en la falta de 

especificidad de las preguntas formuladas y, en consecuencia, en la falta de concreción  

de las respuestas obtenidas. Por ello mismo, la tarea más complicada es la formulación de 

las preguntas. Para comenzar es necesario saber muy bien qué se está buscando y qué se 

pretende obtener. Las preguntas deben formularse de manera muy clara y concisa, 

valiéndose de un lenguaje lo más natural posible dando, a su vez, ejemplos de respuestas 

para que los participantes sepan qué deben hacer. De tal forma, es imprescindible ofrecer 

una introducción al cuestionario explicando en qué consiste y dando las instrucciones 

oportunas. También hay que organizarlo de una manera coherente y hacerlo lo más breve 

posible, sin que les ocupe mucho tiempo contestarlo. Dörnyei (2007) considera que los 

cuestionarios no deben superar los 30 minutos ni las 4 hojas de preguntas. 

A la hora de elaborar el cuestionario, el investigador deberá decir cómo va a diseñar las 

preguntas y qué tipo de respuestas quiere tener. Este punto es relevante porque existen 

dos formas de hacerlo: a través de preguntas cerradas en donde se ofrecen de antemano  

las posibles respuestas teniendo la ventaja de la codificación de las respuestas para su 

análisis cuantitativo y estadístico; y las abiertas en donde el participante cuenta con 

completa libertad para responder. 
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Lo que nos interesaba en este cuestionario es que lo estudiantes expusieran sus opiniones 

sobre dos aspectos: por un lado, la propia unidad y el desarrollo de las actividades y, por 

otro, los contenidos trabajados. Con el fin de obtener resultados al  respecto, 

consideramos que los cuestionarios ofrecían grandes ventajas como herramienta de 

recogida de datos. De tal modo, se diseñó un cuestionario que contó con preguntas tanto 

cerradas como abiertas. Las primeras permiten recoger valoraciones concretas de tipo 

cuantitativo, mientras que con las segundas disponemos de las opiniones del alumnado, 

obteniendo así datos de tipo cualitativo. El cuestionario era completamente anónimo lo 

cual permite que los estudiantes se expresen como mayor libertad. 

La encuesta constaba de tres partes: una referida a los contenidos, otra a la organización 

de las clases y otra a la labor del docente. En la presente investigación nos centraremos 

exclusivamente en las dos primeras, ya que son las que se relacionan con los objetivos de 

este trabajo. Estos dos primeros apartados conforman un total de 10 preguntas: 6 en la 

sección de los contenidos y 4 en la dedicada a la organización. En la primera de ellas las 

preguntas están relacionadas con la utilidad de los contenidos, su importancia y se piden 

que se les haga una valoración general. En la otra sección las preguntas se dirigen más a 

la organización y preparación tanto de las clases como de los contenidos. 

El diseño de las preguntas hizo que se contaran con respuestas del tipo: afirmativas- 

negativas, elección de una opción, escala de Likert y opiniones, justificaciones y 

valoraciones. 

 

4.2. Fase de administración de la unidad didáctica y del cuestionario 
 

4.2.1. Administración de la unidad didáctica 

 
La unidad didáctica fue administrada durante 4 sesiones a un grupo de 1º de Bachillerato 

del IES Celia Viñas formado por un grupo de 30 alumnos. Las tres primeras sesiones 

tuvieron lugar en el aula, mientras que la última se realizó en el Salón de Actos del centro 

para así darle mayor realismo al contexto comunicativo del debate político. 

 

Es necesario indicar que por cuestiones de tiempo no se llegó a aplicar la evaluación de la 

tarea final usando los criterios especificados anteriormente. 
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4.2.2. Administración del cuestionario 

 
La administración de la encuesta se produjo de manera extra escolar. Se les proporcionó 

el cuestionario al concluir el debate y se les facilitaron todas las instrucciones necesarias 

para que lo realizaran fuera del aula sin ningún tipo de presión. Se les dejó un periodo de 

10 días para entregarlo. Una vez recogidas las pruebas se procedió a su codificación en 

una tabla Excel y a su posterior análisis e interpretación. 
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Resultados de investigación 

Este apartado lo dedicamos a analizar los datos extraídos de las respuestas dadas al 

cuestionario que aplicado a los alumnos con la finalidad de conocer la utilidad e 

importancia de los contenidos tratados y pilotar la propia unidad didáctica diseñada para 

así saber si es o no efectiva. 

 

De los 30 alumnos finalmente participaron 12 en el cuestionario. Este se les repartió a 

todos el último día de la intervención intensiva del periodo de prácticas y se les dejó días 

10 para completarlo. Creemos que si se hubiera aplicado en clase la participación hubiera 

sido mayor, pese a su carácter voluntario. 

 

Las gráficas y las tablas que se presentan a continuación están ordenadas aparecen en el 

cuestionario. Por último, es necesario señalar que los datos obtenidos son de tipo 

cualitativo (preguntas 4, 6, 8 y 10) y cuantitativas (preguntas 1, 2, 3, 5, 7 y 9). 

 

Ilustración 9. Gráfico de resultados de la primera pregunta 

 

El gráfico relativo a la primera pregunta del cuestionario revela que para todos los 

participantes los contendidos tratados son útiles para su día a día, por lo que tienen una 

repercusión en su día a día. Entre las razones que ofrecen para justificar la utilidad de los 

mismos están las siguientes que reproducimos en la siguiente tabla. 

 
¿Por qué? 

Porque te ayuda cuando tengas una situación que requiere de esto 
Porque el día de mañana, si se presenta el reto de hacer un debate, tendremos más base y práctica para ello 

Porque la cortesía es algo que debemos utilizar en nuestro día a día y dice mucho de nosotros 

Nos ayudarán en futuros exámenes y son para construir una buena base 

La argumentación es fundamental para expresar y defender tus ideas 

No respuesta 

Para ser mejores en un futuro y en la actualidad; dependiendo de la persona que se tenga delante se tiene que comportar 

de una manera u otra 

La argumentación y la cortesía son parte del lenguaje, algo que usamos día a día tal vez sin percatarnos 

Porque sabes cómo comportarte en diferentes aspectos 

Me ayudaran ha* mantener conversaciones con más contenido, argumentar mejor mi punto de vista y descubrir si la 

otra persona me miente 
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Porque nos ayudan en la comunicación con los demás, así como con las posibles situaciones a las que tengamos que 

exponernos 

Porque muchos son necesarios para que el día de mañana sepamos expresarnos correctamente 

Ilustración 10. Justificación de las respuestas de la primera pregunta 

 

De los 12 informantes, 11 dieron respuesta a esta pregunta. Observamos que las 

argumentaciones se pueden englobar en dos ejes: a) los que consideran que son útiles  

para su futuro, ya que les sirve para la realización de exámenes, para enfrentarse con 

mayor seguridad a un debate al existir una base previa, para saber expresarse 

correctamente o para comportarse mejor según la persona que tengan enfrente; b) por  

otro lado están los que ponen el foco en la comunicación y señalan que es útil para 

ayudarles en esta actividad, para expresarse y defender sus ideas, para tomar consciencia, 

porque tanto la cortesía como la argumentación se usan cotidianamente pero uno no se 

percata de ello, o para saber comportarse. 

 

Ilustración 11. Tabla de resultados de la segunda pregunta 

 

El siguiente gráfico correspondiente a la pregunta dos muestra una valoración general de 

los contenidos vistos según la opinión de los informantes. Hemos de señalar que se les 

dejó que escogieran más de una opción. Entre las más representativas están las opciones 

“me han hecho ver otros puntos de vista” y “me han hecho pensar” cada una de ellas con 

un 39% de respuestas. Las sientes opciones, con un 11%, son “han sido complicados pero 

han merecido la pena” y “divertidos”. 

 

Ilustración 12. Tabla de resultados de la tercera pregunta 
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En la tercera pregunta buscábamos conocer el grado de importancia que los alumnos 

consideraba que tenía el hecho de reflexionar sobre la (des)cortesía y el 67% de ellos 

escogieron la opción 5, es decir que es muy importante. El 33%, por su lado, eligieron la 

opción 4 que representa que tal hecho es importante. 

 
4.   ¿Por qué crees que es o no es importante trabajar sobre la (des)cortesía en clase de lengua? 

Es importante porque a la hora de hablar, afecta en tu imagen. No es lo mismo hablar educadamente que con alguien de 

la familia 

Es muy importante, ya que es la base de la educación y esta lo es de la comunicación respetuosa. La descortesía 
también es muy importante, porque nos enseña lo que no deberíamos decir 

Es importante porque la cortesía debe den utilizarse día a día con todo el mundo ya que siendo cortés ganamos mucho 

con otras personas 

Porque es un pilar fundamental a la hora de argumentar, y de tratar a alguien 

Influye totalmente en nuestra vida diaria y trato con las personas 

Porque en clase de Lengua también nos enseñan a expresarnos oralmente, y para ello la cortesía es muy importante 

Porque en un futuro cuando queramos presentarnos o ponernos delante de una persona desconocida o que te vaya a 

evaluar, debemos de saber cómo comportarnos para además dar buena imagen 

Porque la cortesía forma parte del lenguaje no verbal y por tanto corresponde darlo en clase de lengua 

Porque la (des)cortesía es una expresión oral y en la asignatura de lengua entra esa parte (de expresión oral) 

Para poder crecer y actuar desde distintos puntos sabiendo que proporciona cada uno 

Me parece importante ya que hay que saber tratar a las personas en todo tipo de ámbitos y situaciones, y más si vas a 

debatir con ellos o a trabajar con ellos, así todo será más cómodo 

Porque lo veo un tema importante que nos puede servir mucho en el futuro cuando tengamos que enfrentarnos a 
diferentes situaciones 

Ilustración 13. Tabla de respuestas de la cuarta pregunta 

 

En la pregunta cuarta se les pide que ofrezcan sus razones sobre la importancia de  

trabajar la (des)cortesía. Se observa que las respuestas giran en torno a cuatro ejes: a) por 

un lado, consideran que es un elemento clave del comportamiento y de la educación ya 

que es algo que se da día a día y repercute directamente en los demás y en uno mismo, b) 

por otro, opinan que es útil para su futuro al tener que enfrentarse a situaciones nuevas  

y/o a situaciones con desconocidos y saber así cómo actuar, c) también estiman que es un 

elemento más de la comunicación y, por tanto, influye en la vida diaria y en la forma de 

relacionarnos y b), por último, lo consideran asimismo como un contenido de las clases 

de lengua ya que en esa asignatura se enseña a expresarse oralmente y la cortesía forma 

parte de esa actividad y del lenguaje no verbal. 

 

Ilustración 14. Gráfico de resultados de la quinta pregunta 



MASTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, 
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS 

35 

 

 

En relación a la pregunta 5, el gráfico nos indica que el 42% de los encuestados considera 

que es muy útil trabajar con la (des)cortesía en el terreno de los discursos políticos. 

Seguidamente el 33% eligieron la opción 4, es decir que ni es importante ni no lo es. 

 
6. ¿Por qué crees que es o no importante trabajar sobre la descortesía en el discurso político en clase de 

lengua? 

Porque ayuda a atraer y captar la atención de los demás 

A mí, en particular, no me interesa mucho, ya que la carrera que yo pienso hacer no tiene nada que ver con la política. 

Pero en general también es importante que sepamos que la descortesía es un recurso muy utilizado en el discurso 

político 

Es importante porque son la base del país los políticos y nos representan políticamente a nivel cultural y de educación, 

pero he puntuado con un 3 porque no me interesa mucho la política 

Es muy útil para el futuro de incluso para poder reflexionar sobre los debates políticos que televisan 

Tener una postura crítica y conocer la descortesía de la política nos servirá a saber elegir nuestra postura y no creernos 

lo primero que oigamos 

Porque los políticos utilizan mucho la descortesía en los debates 

Porque en mi opinión nunca voy a llegar a ser nada relacionado con la política y no me hace falta saber si ha sido o no 

descortés mientras que me dejen claro que van a hacer lo mejor para el país 

Porque es otra manera de usar ese recurso que es bueno que nosotros aprendamos, ya que en un futuro no muy lejano 

seremos quienes votemos a aquellos que lo utilizan 

No respuesta 

La descortesía  en un discurso político nos indica cómo será, si llega a ser, esa persona en su mandato 

A ver, es importante pero no como lo anterior. Esque* al ser las formas que utilizan los políticos descorteses y se les 

permite que se comporten así, y a mí eso no me gusta, me parece menos interesante 

Es importante, pero creo que en el discurso político no es tan necesaria verla como el ejemplo de la descortesía en 
general 

Ilustración 15. Tabla de respuestas de la sexta pregunta 

 

En la pregunta 6 se pide que justifiquen por qué creen que es o no es importante trabajar 

la descortesía en el ámbito de la política. Fueron 11 los encuestados que la respondieron  

y 5 de ellos opinan que no es muy importante por varias razones: a) porque no les  

interesa la política, aunque creen que es transcendental ya que es un hecho en ese tipo de 

discursos, b) porque no van a desarrollar ninguna labor relacionada con la política en el 

futuro, c) porque consideran más significativo las cuestiones relativas a la descortesía en 

general y no tanto en relación a la política. Los otros 6 informantes consideran que es 

importante o bien porque eso les ayuda a conocer mejor a los políticos y su posible forma 

de gestionar y eso, a la misma vez, les ayuda a saber elegir a quién votar en el futuro, o 

bien porque eso les ayuda a conocer la realidad de ese tipo de discursos. 
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Ilustración 16. Gráfico de resultados de la séptima pregunta 

 

A partir de la pregunta séptima, el cuestionario se orienta hacia preguntas relacionadas 

con el diseño de la unidad con el fin de comprobar su eficacia. En esta pregunta en 

concreto se les pide que digan su opinión acerca de la organización de los contenidos 

entre las sesiones. El 75% de los encuestados escogió la opción 5 que representa que los 

contenidos se organizaron de manera muy coherente. El 25 %, por otro lado, opinan que 

la organización era coherente al escoger la opción 4. 

 
8. Sugerencias para organizarlo mejor 

No respuesta 

Las clases, desde mi punto de vista, estaban bien organizadas, ya que unas seguían a las otras y no íbamos saltando del 

principio al final 

Están bastante bien organizadas las sesiones ya que no se han hecho muy pesadas ni aburridas 

No respuesta 

Todo el día teoría, no, siempre dinámico. Creo que se ha conseguido 

No respuesta 

No respuesta 

No respuesta 

No respuesta 

No respuesta 

Considero que estaba todo bien estructurado y organizado. Quizás habría dado un día más para organizar el debate 

No tengo ninguna sugerencia 

Ilustración 17. Tabla de respuestas de la octava pregunta 

 

En la pregunta 8 se busca que los participantes dejen sus sugerencias para mejorar la 

organización de los contenidos a lo largo de todas las sesiones. De los 12 encuestados, 7 

de ellos no respondieron y un octavo lo hizo diciendo que no tenía ninguna sugerencia. 

Los cuatro restantes consideran que todo estaba bien estructurado y organizado, que se 

seguía una coherencia y había un hilo conductor; también se indica que se llegó a un 

equilibrio entre la práctica y la teórica, por lo que no resultó aburrido. La única  

sugerencia que se hace es el haber ampliado a un día más las sesiones para haber tenido 

más tiempo entre la última clase y el debate. 
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Ilustración 18. Gráfico de resultados de la novena pregunta 

 

La siguiente pregunta está destinada a conocer la opinión sobre la organización y 

preparación de cada una de las clases. El 83% de los informantes eligieron la opción 5 

que representa que estaban muy bien preparas y organizadas; el 17% restante escogieron 

la 4, es decir que opinan que estaban bien organizadas. 

 
10.  Sugerencias u observaciones 

No respuesta 

Yo creo que estaban bien preparadas porque siempre teníamos algo que hacer, nunca estábamos parados 

por un fallo en la planificación 

No respuesta 

No respuesta 

El debate final avisarlo con más margen de tiempo 

No respuesta 

No respuesta 

No respuesta 

No respuesta 

No respuesta 

Si*, todo es mejorable, pero estuvo todo muy bien 

No respuesta 

Ilustración 19. Tabla de respuestas de la décima pregunta 

 

En esta última cuestión se les pide que hagan sugerencias u observaciones relativas a la 

pregunta anterior, es decir, en relación a la organización y preparación de las clases. De 

los 12 informantes, respondieron 3. Dos de ellos opinan que todo estaba bien preparado, 

aunque siempre todo es mejorable, y que nunca estaban parados. Hay un informante que 

vuelve a mencionar el tema del margen de tiempo entre la última clase y el debate, 

sugiriendo que habría estado mejor habiendo dejado un margen mayor para prepararlo. 
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Conclusiones 

A la luz de los resultados obtenidos del análisis del cuestionario, estamos en disposición 

de responder ahora a las preguntas de investigación planteadas y, por consiguiente, 

extraer y exponer las conclusiones a las que hemos llegado. 

 

 ¿Es útil trabajar contenidos relacionados con la (des)cortesía y el debate político? 

 
Según los datos analizados se constata la utilidad de trabajar los contenidos relacionados 

con la (des)cortesía y el debate político, pues, según los resultados de la primera pregunta 

del cuestionario, el 100% de los participantes opinan que son contenidos útiles para su  

día a día. Entre las razones que dieron destacan las siguientes ideas: por un lado, la 

utilidad y repercusión en su futuro a la hora de enfrentarse a situaciones, como un debate 

o un examen, donde deban expresarse correctamente y comportarse de manera adecuada 

según el interlocutor; y, por otro, la utilidad que tienen para mejorar la comunicación y 

ser conscientes de factores, como la cortesía, que influyen en ella y en la relación con los 

demás. 

 

 ¿Es importante trabajar contenidos relacionados con la (des)cortesía y el debate 

político? 
 

Se verifica la importancia de trabajar estos contenidos a la luz de los resultados obtenidos 

en la pregunta 3 y 5 del cuestionario, aunque existen ciertos matices como comentamos a 

continuación. 

 

Los resultados de la pregunta 3, relacionada con la importancia de la cortesía en general, 

revelan que para el 67% de los informantes es un contenido muy importante y para el  

33% que es importante. Se constata, por tanto, que los alumnos piensan que es relevante 

y, según sus opiniones, lo es para saber cómo actuar y comportarse adecuadamente y con 

educación en diferentes situaciones y con personas desconocidas; y esto es así porque lo 

ven un elemento más de la comunicación que debe enseñarse en clase de Lengua. 

 

El panorama cambia un poco cuando se observan los datos arrojados por la pregunta 5, la 

cual hace referencia a la importancia de la cortesía en relación con los discursos políticos. 

El porcentaje total de respuestas que consideran que dicho contenido es importante 

(opción  4)  o  muy  importante  (opción  5)  es  de  59%,  pero  pese  a  que  sea  un  dato 

significativo  y  relevante  es  necesario  tener  presente  que  el  33%  de  las    respuestas 
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escogieron la opción 3,  es decir que no lo consideran ni importante ni no importante,  

pues como ya preveíamos existía la posibilidad de que el ámbito de la política les fuera  

un poco ajeno o poco relevante para su día a día. 

 

Entre las razones que dieron aquellos informantes que lo consideran un contenido 

importante o muy importante se encuentran aquellas que opinan que es útil e importante 

para reflexionar sobre los debates políticos que televisan, ya que es un recuso muy 

empleado en ese contexto, y que el conocerlo les sirve para tener una postura crítica a 

nivel político e ideológico, lo cual les ayuda a elegir al futuro partido al que vayan a 

votar. Por su lado, para aquellos que lo consideran que es poco importante o que ni lo es 

ni lo deja de ser señalan que no les interesa mucho la política o que en el futuro no se van 

a ver envueltos en situaciones de tales características, pero muchos reconocen que es 

importante conocerlo porque es un recurso muy utilizado en el discurso político. 

 

 ¿Es útil y eficaz la unidad didáctica diseñada para trabajar esos contenidos? 

 
A la luz de los resultados podemos indicar que sí es útil y eficaz la unidad que hemos 

diseñado para trabajar estos contenidos. Por un lado, los datos arrojados por la pregunta 7 

del cuestionario indican que para el 75% de los informantes los contenidos se han 

organizado de manera muy coherente entre las sesiones y para el 25% que se han 

organizado de manera coherente. Estos datos constatan que la unidad didáctica es útil y 

eficaz, pues sigue una coherencia interna y, como muchos de ellos opinaron, no fue 

aburrido, sino dinámico y se llevó un equilibrio entre la práctica y la teoría. Creemos que 

todo esto es clave para que una unidad didáctica funcione y sea eficaz y útil para lograr 

los objetivos propuestos. 

 

Por otro lado, los datos del análisis de la pregunta 9, orientada a conocer si cada una de 

las clases de la unidad didáctica estaban bien organizadas y preparadas de manera 

específica, muestran igualmente la eficacia y utilidad de la unidad didáctica en cuanto a  

la organización interna de los contenidos por sesiones, pues el 83% opinan que estaban 

muy bien preparadas y organizadas y el 17% restante que estaban bien preparadas. 

 

Por último, quisiéramos hacer referencia a las respuestas dadas en la pregunta 2, en la 

cual se les pedía que eligieran entre las opciones para saber qué consideraciones tenía 

sobre los contenidos tratados, la mayoría,  el  79%,  opinaron  que los  contenidos les ha 
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ayudado a ver otros puntos de vista (39%) o que le han hecho pensar (39%) lo cual 

muestra que la unidad didáctica es útil para reflexionar y crear una actitud crítica y que 

trabajar con la (des)cortesía y los discursos políticos ayuda a ello. Ninguno escogió la 

opción de que fueran aburridos, siendo divertidos para el 11% de los informantes, lo cual 

vuelve a demostrar la eficacia de la unidad didáctica, ya que uno de los problemas que a 

veces se puede tener a la hora de diseñar alguna actividad o sesión es que no les motive y 

se aburran. También es interesante destacar en relación a esta pregunta que el otro 11%  

de los participantes opinan que los contenidos tratados merecieron la pena pese a que 

fueran complicados. Desde el principio éramos conscientes de que podía existir esa 

posibilidad puesto que se trataron ciertos conceptos claves de las teorías sobre cortesía 

que seguramente nunca habían tratado con anterioridad, pero pese a esas dificultades, las 

opiniones ofrecidas por los alumnos son muy favorables y constatan tanto la importancia 

como la utilidad de trabajar los contenidos vistos como la eficacia y la utilidad de la 

unidad didáctica diseñada para trabajarlos. 

 

En conclusión, quisiéramos hacer hincapié que ya no solo a nivel teórico se constata la 

importancia de fomentar la lengua oral, sus destrezas y los elementos que la componen y 

que hacen que se consiga con éxito el propósito comunicativo o que sea de gran 

importancia trabajar para que los alumnos alcancen una plena competencia comunicativa 

y actúen de manera adecuada en cada situación, sino que los propios alumnos con los que 

hemos trabajado opinan que trabajar contenidos relacionados con la comunicación es  

algo que les resulta muy útil para su futuro y para saber actuar en las situaciones; pero 

además, lo más interesante, desde nuestro punto de vista, es que ellos mismo consideran 

también de gran relevancia trabajar aspectos relacionados con la (des)cortesía ya que la 

ven como un fenómeno clave en la comunicación y en la forma de actuar adecuadamente 

con las personas. Por tanto, creemos que necesario, a la luz de los datos obtenidos, que 

como docentes comencemos a tomar más consciencia de la relevancia que tiene aspectos 

del lenguaje, tales como la cortesía, que influyen considerablemente en la comunicación  

y en la adquisición de una plena competencia comunicativa. 
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Anexos 

Características de los paradigmas cualitativo y cuantitativo 
 
 

Cualitativo  Cuantitativo 

A la cualidad, calidad o naturaleza 

distintiva 
¿A qué se refieren? A la cantidad 

- Descubrir 

- Preguntar 

- Observar 

 
¿Para qué sirven? 

- Demostrar 

- Responder 

- Medir 

… descubrir la realidad tal y como la 

ven los miembros de un grupo en 

concreto 

… observar qué sucede en una 

situación o/y cuál es el 

comportamiento y las reacciones de 

los individuos en una situación en 

concreto 

… explicar las razones del 

comportamiento, o de diferentes 

aspectos del mismo, dentro de un 

grupo concreto y/o en una situación 

específica 

 

 

 

 

 

 

Se usan cuando se 

quiere... 

… demostrar relación causa-efecto 

… generalizar los resultados de una 

muestra a un población específica 

… medir que lo observado no es fruto 

del azar 

Al proceso ¿A qué están 

orientados? 

A los resultados 

 
Observar 

 
Describir y buscar patrones 

 

 

 

Hipotizar 

 

 

Teorizar 

 

 

 

 

 
¿Qué procedimientos 

siguen? 

 
Teorizar 

 

 

Hipotizar 

 

 
Observar 

 

 
Verificar 

- Poco objetivo y riguroso 

- Sobregeneralización 

- Falta de validez externa 

 

 

¿Qué desventajas 

tienen? 

- Poca atención a los casos 

individuales 

- Simplificación 

- Descontextualización 

- Falta de validez interna 
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Cuestionario
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Información básica 
 

 

 

 

 

 
Introducción 

 

 

Área o materia: Lengua Castellana y Literatura 

 
Unidad Didáctica: Seamos políticos: La (des)cortesía en el discurso oral y político. 

 
1º de Bachillerato 

En un mundo en el que la imagen y la apariencia constituyen dos pilares esenciales para desarrollar la vida social pública, es im- 

prescindible que el alumnado sepa expresarse oralmente de manera adecuada en cada contexto comunicativo. Consideramos esencial 

que dominen diferentes recursos, estrategias y técnicas de argumentación y persuasión y que se trabaje la expresión oral y el discurso 

para que poco a poco vayan ganando confianza y vayan perdiendo los nervios y la vergüenza. 

 
De tal modo, en esta unidad didáctica vamos a centrarnos en un tipo concreto de discurso oral, el político. La elección del debate o 

discurso político se justifica atendiendo a la idea de que el discurso político es un tipo más de discursos y además posee una serie 

de características propias que al conocerlas se comprende mejor las estrategias y el juego dialéctico que realizan con el fin de 

convencer al electorado. Por otro lado, es interesante conocer la función que tienen las estrategias de (des)cortesía en este contexto 

comunicativo, ya que estas difieren a la función desarrollada en el resto de contextos. Las estrategias de (des)cortesía en este contexto 

juegan un papel persuasorio para ganarse a la audiencia. De manera paralela, creemos esencial trabajar y hacer conscientes a los 

estudiantes de diversos aspectos relativos al fenómeno de la (des)cortesía, pues este es un fenómeno clave a nivel comunicativo para 

hacer que el intercambio sea eficaz y afable. La (des)cortesía es al mismo tiempo un fenómeno cambiante según el contexto y la 

cultura por lo que es importante conocer los parámetros (des)corteses en los diferentes contexto para que no se produzcan inadecua- 

ciones pragmáticas y fallos a nivel comunicativo. 
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Objetivos 
 

 

 
 

Objetivos Generales de Área rela- 

cionados con la Unidad 

 Comprender discursos orales y escri- 

tos de los diferentes contextos de la 

vida social y cultural, especialmente 

en los ámbitos académico y de los 

medios de comunicación, recono- 

ciendo su intención, rasgos y recur- 

sos. 

 Expresarse oralmente y por escrito, 

con rigor y claridad, corrección orto- 

gráfica y gramatical, mediante dis- 

cursos coherentes adecuados a las di- 

versas situaciones de comunicación 

y a las diferentes finalidades comu- 

nicativas. 

 Utilizar y valorar la lengua oral y la 

lengua escrita como medios eficaces 

para la comunicación interpersonal, 

la adquisición de nuevos conoci- 

mientos, la comprensión y análisis 

de la realidad. 

 Obtener, interpretar y valorar infor- 

maciones de diversos tipos y opinio- 

nes diferentes, utilizando con auto- 

nomía, responsabilidad y espíritu crí- 

tico las fuentes bibliográficas ade- 

cuadas y las tecnologías de la infor- 

mación y comunicación. 

 Profundizar en la adquisición de co- 

nocimientos gramaticales, sociolin- 

güísticos y discursivos para utilizar- 

los en la comprensión, el análisis y el 

comentario de textos y en la planifi- 

cación, la composición y la correc- 

ción de las propias producciones. 

 Analizar los diferentes usos sociales 

de las lenguas y evitar los estereoti- 

pos lingüísticos que suponen juicios 

de valor y prejuicios. 

 Elaborar trabajos de investigación, 

tanto de forma individual como en 

equipo, utilizando adecuadamente 

las tecnologías de la información y 

comunicación, para contribuir a 

afianzar el espíritu emprendedor con 

actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa y confianza en uno mismo. 

 

 

 

 
 

Objetivos didácticos: 
 

1. Reflexionar sobre las características del discurso oral en público. 

2. Comprender e identificar los rasgos y elementos que definen la (des)cor- 

tesía y cómo se expresan en el discurso oral. 

3. Comprender las características y particularidades de la (des)cortesía en el 

discurso político. 

4. Diferenciar las estrategias de descortesía usadas en el lenguaje político. 

5. Comprender en qué sentido se usan las estrategias de descortesía en el 

lenguaje político. 

6. Analizar un debate político cara a cara. 

7. Realizar un debate en público. 

8. Buscar información en diversos soportes para diseñar su discurso político 

y justificar sus ideas. 

9. Expresarse oralmente de forma coherente y adecuada durante el debate 

atendiendo a la realidad de la situación comunicativa y al rol de políticos 

que están ejerciendo. 

 

 

 

 

 
Objetivos de las sesiones expresados como actividades: 

 
Sesión 1: 

 

● Definir cortesía y sus elementos. 

● Reflexionar sobre el discurso oral y el papel de la cortesía. 

● Reflexionar y debatir sobre el papel de la cortesía en el lenguaje polí- 

tico. 

Sesión 2: 
 

● Visualizar un vídeo sobre una intervención política. 

● Analizar estrategias de (des)cortesía en un debate político cara a cara. 

Sesión 3: 

● Planificar el discurso para el gran debate. 

Sesión 4: 

● Intervenir en un debate político sobre un pacto por la educación y un 

plan cultural del Instituto Celia Viñas. 



4 

Competencias básicas 
 

 

 

 

De acuerdo con el Preámbulo de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (por la que se describen las relaciones entre las com- 

petencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachi- 

llerato), se define competencia como “la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma 

adecuada”. La competencia “supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, ac- 

titudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 

eficaz”. 

 

Esta unidad contribuye al desarrollo de las siguientes competencias básicas: 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): constituye la base del aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollo 

competencial en todas sus facetas. 

 Comunicar de forma oral y escrita: 

o Realizar una correcta exposición en público con la entonación y el ritmo adecuados. 

o Identificar en textos académicos y especializados las ideas principales contenidas en cada uno de ellos. 
o Distinguir en textos académicos y especializados los datos relevantes de aquellos otros de menor importancia 

conceptual. 

o Identificar, en textos divididos en párrafo en fragmentos, la idea principal contenida en cada uno de ellos. 

 Saber hablar y escuchar: 

o Comprender y expresar hábilmente ideas, sentimientos y necesidades, teniendo claro el objetivo que quiere 

alcanzarse cuando se aporta una información, se expone un conocimiento, se expresa un deseo o una emoción, 

haciéndolo de manera respetuosa, sobre todo, cuando se habla en público o ante personas mayores, en una 

entrevista personal, un debate, una asamblea o una reunión de trabajo. 
o Adecuar el habla a la variedad de situaciones comunicativas en las que pueden estar implicados, compren- 

diendo, utilizando y valorando diferentes recursos lingüísticos de uso cotidiano (comparaciones, refranes, 
frases hechas…), controlando los elementos no verbales que acompañan la expresión oral. 

o Manifestar opiniones personales de manera argumentada en situaciones de debate, de grupo de trabajo o de 

conversaciones cruzadas. 

o Conocer, respetar y valorar positivamente la diversidad y riqueza de las hablas de nuestra Comunidad, así 

como la realidad plurilingüe de España. 

o Utilizar el diálogo como instrumento para resolver problemas y para adquirir hábitos democráticos. 

o Desarrollar las normas de cortesía que exige hablar en público, manifestando el debido respeto a los demás. 

o Promover la celebración de coloquios y debates, poniendo especial atención al respeto a los turnos de palabra. 

 Saber escribir: 

o Escribir correctamente, siendo conscientes de la importancia de los componentes formales y normativos de la 

lengua escrita, así como los procedimientos de adecuación y coherencia. 
 

Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC): supone apreciar la expresión creativa de ideas, experiencias y 

emociones a través de distintos medios audiovisuales. 

 Creatividad: expresar ideas y sentimientos personales a partir de la lectura de los textos académicos y especializados 

seleccionados. 

 Mostrar ideas propias, saber expresarlas y argumentarlas. 

 Valorar y respetar la libertad de expresión. 

 Apreciar la expresión de ideas de forma creativa a través del lenguaje verbal. 

 Familiarizarse con el lenguaje político y, a través de la lectura de los discursos, comprender la función que desempeña 

este tipo de discurso oral en la vida de los seres humanos y la función que puede desempeñar es sus propias vidas. 

 

Competencia social y cívica (CSC): el conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y 

al respetar las opiniones ajenas, además permite tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia expresión como 

modo de apertura a los demás, posibilitando la integración social y cultural. 

 Identificarse con las características de las sociedades democráticas y adquirir una educación cívica a través de la lectura 

de los textos académicos seleccionados y del discurso político. 

 Valorar críticamente la información contenida en los textos seleccionados, contrastándola con la realidad del habla en 

la sociedad actual. 

 Descubrir los valores que caracterizan a la sociedad reflejada en los textos seleccionados. 

 Reconocer los prejuicios sociales y esquemas de la sociedad del siglo XVII. 
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Competencia en razonamiento matemático (CM): la adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son elementos impor- 

tantes en la resolución de problemas matemáticos y el método del razonamiento matemático contribuye positivamente en la 

deducción de información. 

 Deducir e inducir información de los textos seleccionados. 

 Expresarse e interpretar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones que se presentan en los textos 

seleccionados. 

 

Competencia digital (CD): proporciona conocimientos y destrezas para buscar, obtener y tratar información de manera ade- 

cuada, realizando un uso seguro y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

 Realizar búsquedas avanzadas de información utilizando filtros con palabras clave en algunos de los buscadores más 

utilizados. 

 Seleccionar y valorar con prudencia la información obtenida desde el punto de vista de su veracidad, objetividad, 

fiabilidad, legalidad y planteamiento ético, identificando y evitando la que sea inadecuada o discriminatoria. 

 

Competencia en aprender a aprender (CAA): a través de la expresión oral y escrita se puede aprender en grupos heterogéneos 

y de forma autónoma, y, de esta manera, se propicia que el alumnado comunique sus experiencias favoreciendo la autoevalua- 

ción e integrando lo emocional y lo social. 

 Conocer las características del proceso de aprendizaje personal valorando las estrategias empleadas más efectivas y 

evitando los obstáculos y errores más frecuentes reconocidos en uno mismo. 

 Adoptar una actitud confiada, paciente, comprometida y voluntariosa en la inversión del esfuerzo necesario para lograr 

aprendizajes complejos y a largo plazo. 

 Plantear metas alcanzables a corto plazo y cumplirlas, así como ir elevando los objetivos de aprendizaje de forma 

progresiva y realista a medio plazo, fortaleciendo el sentimiento de competencia y control personal. 

 Conocer las principales estrategias para mejorar la atención y la memorización en el trabajo escolar: selección de la 

información, organización de la misma, integración / relación con lo que ya se conoce… 

 Conocer y utilizar diversas fuentes y recursos para la búsqueda, valoración, selección, almacenamiento y presentación 

de información relevante. Analizar y evaluar los errores cometidos en el proceso de aprendizaje personal y adoptar una 

actitud de superación para proponerse su mejora y la búsqueda de ayuda adecuada. 
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Contenidos 
 

 

 

CONTENIDOS: 
 

Bloque 1. Comunicación Oral: Escu- 

char y hablar 

- El debate 

- La (des)cortesía en la comunicación 
- Elementos que componen y afectan la (des)cortesía en la comunicación: 

o Imagen negativa / positiva 

o Normas conversacionales 

o Elementos paralingüísticos: tono, risas… 
o Elementos conversacionales: turnos de palabras 
o Elementos extralingüísticos: distancia social, poder relativo, grado de 

imposición de un acto de habla, situación comunicativa y grado de con- 
fianza. 

- Estrategias de descortesía 

- Comprensión y producción de textos orales procedentes del ámbito político 

Bloque 2. Comunicación Escrita: 

Leer y escribir 

- Comprensión de textos escritos en el ámbito académico 
- Composición de textos escritos 

- Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información pro- 

cedente de fuentes impresas y digitales. 

Bloque 3. Comprensión de textos - El discurso político 
 

CONTENIDOS DE CARACTER  TRANSVERSAL 
 

Educación en valores 

 

Entre estos contenidos sobre educación en valores contemplados por el Decreto Andaluz para esta etapa de la educación se 

trabajan los siguientes: 

 

- Educación para la participación activa en la vida política desde la igualdad, el respeto, el pluralismo político e 

ideológico y la democracia. 

 

- Educación intercultural a través de la reflexión sobre los diferentes elementos que componen la cortesía, pues estas 

reflexiones ayudan a comprender que los patrones culturales afectan a los que se entiende por cortesía en cada sociedad; 

pero, incluso dentro de una misma sociedad pueden cambiar los patrones dependiendo de la situación comunicativa y 

también de los elementos extralingüísticos que la definan. 

 
Fomento de la expresión 

 

El artículo 7.5 del Decreto Andaluz afirma que “las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 

Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 

escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público”. En este sentido la unidad didáctica que se presenta tiene  

como objetivo final hacer que el alumnado sea capaz de expresarse públicamente de modo correcto y adecuado a la 

situación comunicativa, mejorar sus recursos expresivos tanto lingüísticos como corporales, hacer que controle los nervios 

y gane confianza y seguridad. 

 
TIC y TAC 

 

Los contenidos referentes a “las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 

utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo” (Artículo 7.11 de la Orden de 14 

de julio de 2016). Entre los recursos tecnológicos utilizados para esta unidad se encuentra: 

 

- Buscadores de información 

 
Cultura andaluza (almeriense) 

 

Este contenido se presenta de manera trasversal al contemplarse la figura de Celia Viñas como parte de una actividad de la 

unidad didáctica, lo cual les obliga a buscar información y conocer más sobre su importancia. 
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Metodologías 
 

 

 

Desde nuestra visión consideramos que el aprendizaje es una actividad compleja que requiere la utilización de diversas 

habilidades cognitivas y técnicas de procesamiento de la información. En consecuencia, en el aprendizaje el alumno es 

un ser activo que utiliza, además de incorporar a él, su conocimiento previo o implícito, conformado por sus experiencias 

sociales y sus capacidades, para crear nuevos conocimientos ejecutando tareas y actividades de aprendizaje. De tal ma- 

nera, partimos de los principios del constructivismo (Vygostky, 1978) para diseñar una unidad didáctica en la cual el 

alumnado, mediante el trabajo en grupos, debe construir el conocimiento relativo a los aspectos sobre la (des)cortesía 

tratados. Cada grupo se encarga de profundizar en un aspecto, pues lo que se busca es que el estudiante indague en 

determinados textos que les proporciona el docente para organizar, seleccionar y confeccionar su conocimiento sobre 

este aspecto. 

 

Por otro lado, las ideas del sociocontructivismo son otro punto de partida, de modo que el lenguaje se erige como el 

elemento mediador de la interacción por excelencia. Por ello mismo, lo que hemos buscado es que: 1) los miembros de 

cada grupo interactúen entre sí tras trabajar los textos para negociar y llegar a un acuerdo para responder a las preguntas; 

y 2) exponer al resto de los compañeros los conocimientos adquiridos. 

 

Partiendo de las ideas anteriores es de suponer que el rol del docente cambie: ya no es el trasmisor de conocimientos, 

sino una ayuda pedagógica que guía, orienta y da pautas al alumnado. 

 

De los presupuestos teóricos del constructivismo y socioconstructivismo se derivan ciertos enfoques pedagógicos como 

el trabajo cooperativo/colaborativo y el enfoque por tareas/proyectos. 

 

En el trabajo colaborativo se ve reflejado en la parte de planificación para la tarea final, el debate político, pues se trabaja 

por grupos colaborativos de 4 personas, en donde cada uno tiene un rol específico y una materia concreta en la cual es 

experto y sobre la cual hablará en el debate, la tarea final. 

 

Por otro lado, en nuestra unidad utilizamos la idea del aprendizaje significativo de que la mejor forma de aprender es 

mediante contextos reales. En la tarea final de esta unidad se trabaja en el contexto de un debate político sobre educación 

y propuestas culturales para el IES Celia Viñas en el cual los diferentes grupos deberán participar como miembros de un 

partido político en concreto para dar a conocer sus propuestas y convencer a la audiencia. 

 

Por último queda señalar que para el diseño y la secuenciación de la unidad didáctica hemos partido de los planteamientos 

del enfoque por tareas. 
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N 
Ó 
 
SESI 
º 
4 

 

 
 

Planificación 
 

 
1. Secuenciación 

 Actividades Tipo de actividad Objetivos Contenidos Agrupa- 

ción 

Dura- 

ción 

1. Debates políticos Iniciación y con- 
textualización 

Activar conocimientos 
previos y contextualizar 

-El debate Grupo- 
clase 

5’  

1
º 

S
E

S
IÓ

N
 

2. Debatiendo sobre 

la cortesía 

Iniciación y acti- 
vación de conoci- 

mientos previos 

Definir la (des)cortesía -La (des)cortesía en la comunicación Grupos 
(4-6 

máx.) 

10’ 

3. Elementos de la 

cortesía 

Análisis Reflexionar sobre los 
elementos de la cortesía 

- Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la infor- 

mación procedente de fuentes im- 

presas y digitales. 

- Comprensión de textos escritos en el 

ámbito académico 

-Elementos que componen y afectan la 

(des)cortesía en la comunicación: 

- Imagen negativa / positiva 

- Normas conversacionales 

-Elementos paralingüísticos: tono, ri- 

sas… 

-Elementos conversacionales: turnos 

de palabras 

-Elementos extralingüísticos: distancia 

social, poder relativo, grado de impo- 

sición de un acto de habla, situación 

comunicativa y grado de confianza. 

Grupos 
(4-6 

máx.) 

30’ 

2
º 

S
E

S
IÓ

N
 

4. Cortesía y dis- 

curso político 

Análisis Reflexionar sobre las ca- 
racterísticas del lenguaje 

político y la cortesía 

- Características del discurso oral del 
lenguaje político 

-Comprensión de textos orales proceden- 

tes del ámbito político 

Grupos 
(4-6 

máx.) 

20’ 

5. Descortesía polí- 

tica 

Profundización Clasificar, analizar y 
enumerar las estrategias 

de descortesía de debates 

políticos 

-Estrategias de descortesía Grupo
s (4-6 

máx.) 

25’ 

3
º 

S
E

S
IÓ

N
 

6. Hacia el debate Desarrollo y apli- 
cación 

Planificar un debate y en 
discurso político 

- Valor histórico del centro Celia Viñas. 
- Figura de Celia Viñas. 

- Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la infor- 

mación procedente de fuentes im- 

presas y digitales. 

Grupos 
(4) 

45’ 

 7. Doble debate a 

cuatro 

Tarea final Realizar el debate -Producción de textos orales procedentes 
del ámbito político 

Grupos 
(4) 

Indivi- 

dual 

45’   
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2. Atención a la diversidad 

 
Con el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se plantean como objetivos: 

 

- Fomentar técnicas de trabajo intelectual, con el fin de mejorar su autonomía en relación a su modo de aprendi- 

zaje. 

- Fomentar la capacidad de atención  y la memoria para ayudar el aprendizaje. 

- Acrecentar su confianza para favorecer el aprendizaje y optimizar su autoestima. 

- Procurar medios para ayudarles a sintetizar el sentido de un texto, recogiendo las ideas principales. 

 

 

 
3. Recursos materiales 

- Vídeos: 

o Rajoy-Sánchez 2015 (https://www.youtube.com/watch?v=SXD6xlKnQzU) 

- Ordenador y proyector 

- Textos 

o Fragmentos de los debates Aznar-González 1993. 

o Lenguaje y Cortesía (I y II), Luis Cortés. 

o El estudio de la cortesía, Mª Victoria Escandell (La cortesía, ¿norma social…? Y ... o estrategia con- 

versacional?) 

o Seamos Pragmáticos, Pablo De Pablos-Ortega y Derrin Pinto (Introducción, Cortesía Negativa y Cor- 

tesía Positiva) 

o Actividades: 

 Debatiendo sobre la (des)cortesía 

 Guía para reflexionar sobre el vídeo 

 Cuadro con las estrategias de descortesía para analizar un discurso político 

 Fragmentos de los debates de Aznar y González de 1993 

o Instrucciones debates 

o Características: Debate Pacto (A, B, C, D) 

o Características: Debate Proyecto (A, B, C, D) 

- Atril 

- Micrófonos 

http://www.youtube.com/watch?v=SXD6xlKnQzU)
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Procedimiento 
 
 
 

1. Sesión 

1. Debates políticos 

 

Para comenzar, el profesor ha de proyectar la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A partir de ella, el profesor realiza una serie de preguntas guidas al alumnado para hacer que reflexionen sobre cuestiones 

relativas a la situación comunicativa y el tipo de discurso. 

 

- ¿Qué representan esas fotografías? 

- ¿Qué tipo de discurso es el que se refleja? 

- ¿Qué características tiene? 

- ¿Qué papel juega la cortesía en los discursos orales? 

 

Una vez tratadas estas preguntas se les indica que a lo largo de varias sesiones van a trabajar otro aspecto, diferente y 

complementario a los ya vistos, del discurso oral: la cortesía. 

 
2. Debatiendo sobre la cortesía 

 

Para continuar y antes de conocer más a fondo y de manera más precisa lo que es la cortesía, se les agrupa en grupos de 

4/6 personas para que traten los siguientes asuntos 
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El objetivo es hacerles reflexionar sobre estas cuestiones para activar sus conocimientos previos y hacerles ver que un 

aspecto de la comunicación y del comportamiento de los individuos en el que afectan muchos elementos a la hora de 

definirlo y concretizarlo. 

 

Una vez que han tratado estas cuestiones, se hace una puesta en común. 

 
3. Elementos de la cortesía 

 

Posteriormente, una vez hecha la puesta en común se les dice que van a profundizar sobre este tema leyendo en grupo 

diferentes textos especializados, pero fáciles, sobre elementos que componen e influyen en la cortesía para así concretar 

más los conocimientos que se tiene sobre la cortesía. Se les dan las siguientes instrucciones: 1) leed los textos en grupo, 

2) discutid las preguntas que se les proporciona a cada grupo con el fin de comprender en profundidad el texto y la 

relación que guardan esos elementos con la cortesía, 3) mezclad los grupos para que haya un miembro de cada grupo en 

el resto de grupos y así cada uno expone su texto al resto con el objetivo de explicarles los puntos clave e ideas esenciales 

y hacer que los demás que no han leído el texto comprendan de que va y conozcan diferentes aspectos de la cortesía. 

 

Para finalizar la sesión se les puede preguntar si les ha parecido interesante reflexionar sobre este tema y por qué. Como 

tarea se les pide que completen las respuestas a las preguntas sobre los textos que han leído. 

 

En los anexos se adjuntas todos los textos con sus respectivas preguntas. 

 

 
2. Sesión 

 

Para comenzar la sesión se realizará una recapitulación de los puntos vistos el día anterior. De esta manera, se les pide 

que en los grupos correspondientes reflexionen sobre las siguientes cuestiones: 

 

- ¿Cuáles son los elementos que conforman la cortesía? 

- ¿Qué es la imagen negativa y la imagen positiva? 

- ¿Por qué son importantes las máximas? 

- ¿En qué influye la situación en la cortesía? 

- Para cada acto de habla directo, piensa en un acto indirecto convencional que incluya una estrategia típica 

de la cortesía negativa y otra típica de la cortesía positiva. Imagina que estos enunciados se dirigen a un 

amigo o una amiga de tu misma edad. Intenta usar variedad de mecanismos y estrategias.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Esta actividad está extraída del libro Seamos Pragmáticos, del capítulo La cortesía. 

 
4. Cortesía y discurso político 

 

Para comenzar la sesión se les reparte el documento Guía para reflexionar sobre el vídeo el cual deben leer antes de la 

visualización. 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procede al visionado un fragmento del debate entre Sánchez y Rajoy en 2015 celebrado en Atena3 donde Rajoy tacha 

de "mezquino y ruin" al candidato del PSOE por afirmar que "no es un político decente". 

 

Una vez visto el vídeo, se discuten, primero en los grupos y luego en el grupo-clase, las preguntas de la Guía. Con esto 

lo que se pretende es que el alumnado reflexione sobre la falta de cortesía en el lenguaje político y, de esta manera, 

introducirle el tema de la descortesía en el discurso político. Se les pregunta: 

 

- ¿Por qué creéis que usan formas corteses pero luego la impresión que dan es de ser descorteses? 

- ¿Creéis que eso es un caso aislado o es una actitud extendida entre los políticos? 

- ¿Por qué creéis que se emplea la descortesía en el lenguaje político? 

 

Una vez que hayan expresado sus opiniones, el profesor les explica que la descortesía es la ruptura del equilibrio entre 

las imágenes lo cual provoca un daño a la imagen del otro que hace que se beneficie la imagen propia; este beneficio de 

la propia imagen es lo que buscan los políticos y por ello la usan. La descortesía se convierte, pues, en una estrategia más 

del discurso para persuadir a la audiencia. En un debate político, por ejemplo, no se busca llegar a un acuerdo, sino el 

desacuerdo y la confrontación, por lo que la descortesía se usa para marcar la diferencia y general conflicto. Las expre- 

siones de cortesía como el uso del “usted” son un mero adorno retórico. 

 

Además de que el profesor les exponga este aspecto más teórico es recomendable señalarles que el objetivo de la sesión 

anterior fue hacerles reflexionar sobre algunos de los aspectos que envuelven el fenómeno de la cortesía para que en esta 

otra sesión vean que es un tema complejo de enmarcar y definir, pero que precisamente por ello es importante reflexionar 

sobre el mismo ya que la (des)cortesía forma parte del comportamiento social y es un elemento base de las relaciones 

humanas y de los intercambios comunicativos y puesto que varía según la situación y el contexto comunicativo es nece- 

sario observarlo y analizarlo para conocerlo mejor y así mejorar nuestra expresión oral y adecuarla a las situaciones. De 

tal manera, el objetivo de las siguientes actividades es analizar las estrategias de descortesía que se emplean en los debates 

políticos y este tema es interesante conocerlo ya que hoy en día en los medios de comunicación parece que se prefiere la 

agresión y el ataque personal al intercambio de argumentos. 



13 

 

 

 

 

 

 

5. Descortesía política 

Indíqueles que para tratar el asunto de las estrategias de descortesía se toman una serie de ejemplos extraídos de los dos 

debates políticos de Felipe González y José María Aznar celebrados en 1993. Lo que deben hacer es leer los fragmentos 

y luego agruparlos según la estrategia de descortesía que están empleando. Esta actividad es útil para que comprendan 

las diferencias entre cada estrategia. Las estrategias de descortesía contempladas son las usadas por Blas Arroyo (2001) 

que las toma de Culpeper (1996, 2005) y los ejemplos del debate son también extraídos de ese mismo estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez clasificados los ejemplos, en grupos deberán clasificar el resto de intervenciones del debate teniendo en cuenta 

la estrategia que se están empleando. Para finalizar la sesión, y si diera tiempo, se proyecta de nuevo fragmento del debate 

cara a cara de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez y se les pide que enumeren y extraigan ejemplos de todas las estrategias 

de descortesía que se dan. 

 

 
3. Sesión 

6. Hacia el debate 

 

El profesor ha de ofrecer las instrucciones para el debate y los roles a seguir; para ello repartirá previamente las instruc- 

ciones cada uno de los alumnos y sobre ese documento irá explicando los puntos clave del debate. 

 

A continuación reproducimos las instrucciones tal y como se les ofrecemos al alumno. 



14 

 

 

 

 

 

A. Información general. 

Para empezar, aclaramos que el debate tendrá dos partes. 

a) Debate sobre un pacto por la educación 

b) Debate sobre un proyecto cultural para el Celia Viñas. 

La estructura será la siguiente: 

 
Presentación 2’ 

a. Debate sobre el pacto por la educación 15’ 

- Los grupos de especialistas (4) responden a las preguntas de las modera- 

doras. 

30’’ para responder pre- 

guntas (10’) 

- Turno de réplicas 5’ 

b. Debate sobre el proyecto cultural 15’ 

- Cada grupo de cuatro expone su proyecto 5’ 

- Turno de réplicas entre los portavoces 10’ 

 
 

B. Requisitos. 

Los miembros del partido deben ir con un distintivo que los identifiquen: un objeto y/o la ropa de un color 

determinado. 

A lo largo del debate es obligatorio que cada miembro del grupo utilice, como mínimo, dos tipos de argumentos 

y dos estrategias de descortesía (ambos pertenecen a la teoría estudiada en clase). Este requisito se puede cumplir o bien 

en la defensa del proyecto cultural o bien durante los turnos de réplicas. 

Cada grupo cuenta con un ʻarma secretaʼ: es decir, información confidencial sobre los puntos débiles del resto 

de partidos, información que podréis emplear a vuestro favor durante el debate. 
 

Partido A  : Dos de los miembros fueron detenidos por poseer una plantación de marihuana para 

consumo propio. 

Partido B  :    De entre sus patrocinadores se encuentra una local de prostitución llamado ‘Al 

rico salami”. 

Partido C  :  Uno  de sus  miembros trabajó  en una  de las  grandes cadenas del capitalismo, 

McDonald, para pagarse un máster en una universidad privada estadounidense. 

Partido D  : Todos los miembros estuvieron en prisión militar por desacatar órdenes de un 

superior (Se negaron a comer un potaje de carne en viernes santo). 

 
C. Información a tener en cuenta. 

Se cronometrará cada intervención y se interrumpirá al participante que exceda el límite de tiempo. Conviene 

preparar estrategias y material para enseñar en el debate (datos, estadísticas, noticias, imágenes…). Se tendrá en cuenta 

la originalidad de la propuesta, la validez de su justificación y la forma de defenderla ante el resto de partidos. 

D. Definición de los partidos políticos. 
 
 

Partido A Izquierdas (Flores con libros) 

Partido B Neoliberales (Derecha chorizera) 

Partido C Comunistas (Rojos unidos a mí) 

Partido D Ultraderechistas (Ultramagnificus) 
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Una vez dadas las instrucciones y aclaradas las dudas pertinentes, el profesor procede al reajuste de los grupos. Debe 

haber 8 grupos y un total de 4 partidos políticos para que así 4 grupos, uno por cada partido político, participen en el 

debate sobre el pacto por la educación y los otros cuatro ene le debate sobre el proyecto cultural del centro. 

 

Cuando se han reajustado los grupos, en el caso de que hubiera que hacerlo, se les van a proporcionar una hoja con 

información sobre las características correspondientes a cada uno de los dos debates, las características de los partidos 

políticos y los roles. Entre ellos deberán repartírselos para que cada uno se ocupe de una parte del debate o de un tema 

específico. 

 

A continuación, se recogen las instrucciones sobre el debate por el pacto educativo: 

 

 Los miembros de cada grupo deben repartirse los siguientes roles: 

o experto en exámenes y deberes 

o experto en características del docente (cómo debe ser y cómo no debe ser un profesor) 
o experto en metodologías educativas (clases magistrales tradicionales, métodos de innovación educa- 

tiva…) 

o experto en el ʻproyecto 3+2ʼ para estudios de Máster (tres años de carrera y dos de Máster). 

 Cuando comience el debate sobre el pacto en educación, subirán por turnos al estrado los expertos en cada 

materia. 

 Cuando les toque el turno, por orden, cada experto tendrá que responder a una pregunta sobre su tema (exáme- 

nes y deberes, rasgos del docente, metodologías educativas y ʻproyecto 3+2ʼ). 

 Cada miembro dispondrá de 30 segundos para contestar a una pregunta. 

 Cuando acabe el turno de preguntas, dejarán que otro grupo de expertos suba. 

 Al final, se llevará a cabo una ronda de réplicas para responder al resto de partidos y defender que la propia 

propuesta educativa es mejor que las que han expuesto los demás. 

 

Junto a esas instrucciones se les proporciona a cada grupo una propuesta general de la ideología del partido en materia 

de educación, como la siguiente referida al partido de izquierdas “Flores con libros”: 

 Escuelas como centros de desarrollo espiritual 

 Educación completamente gratuita en todos los niveles 

 Educación ecoambiental 

 Curriculum intercultural, igualitario y ecológico 

 Implantación de asignaturas como el yoga y la agricultura/jardinería 

 Se contempla la enseñanza propia familiar 

 
Por último, este documento recoge el posicionamiento ideológico en lo referido a las materias que se discuten en el de- 

bate. El ejemplo que se extrae también es del partido “Flores con libros”: 

 

 

Exámenes y deberes En contra 

Rasgos del profesor En contra del profesor tradicional y a favor del profesor como guía 

Metodologías educativas En contra metodología tradicional y a favor de una innovadora que 

potencie el desarrollo personal y espiritual 

ʻProyecto 3+2ʼ En contra 



16 

 

 

 

 

Las instrucciones proporcionadas a los grupos que realizan el debate sobre el proyecto educativo son las siguientes: 

 

 El proyecto de cada grupo corresponderá a un campo determinado (música, cine…). 

 Cada miembro tendrá un rol dentro del grupo: 

1. Exposición general del proyecto cultural: presentar el proyecto de forma general 

2. Justificación: justificar por qué se ha escogido ese proyecto y relacionarlo con la figura de Celia Vi- 

ñas, 

3. Cómo llevarlo a cabo: se deben explicar qué espacios y materiales se usarán y, en caso de necesitar 

financiación, cómo la conseguirían. 

4. Resumen y conclusión 

 Tienen, en total, un minuto, a repartir entre los cuatro compañeros. 

 Al terminar la exposición, se deja que otro grupo realice el mismo ejercicio. 

 Tras escuchar las propuestas de todos los grupos, se llevará a cabo un turno de réplicas (de diez minutos de 

duración en total). En él, un portavoz de cada grupo de cuatro tiene que subir al estrado y opinar sobre los pro- 

yectos del resto de grupos defendiendo por qué su propuesta es mejor que la del resto y debería ser la esco- 

gida. Cada portavoz tiene un minuto para intervenir. El tiempo restante se repartirá teniendo en cuenta las alu- 

siones que se hayan hecho. 

 

Además de estas instrucciones, el documento contiene también la propuesta general de la ideología del partido en mate- 

ria de educación, igual que en el caso anterior. Por último se les señala a cada grupo el tema del proyecto: música, cine, 

deporte o teatro. 

 

4. Sesión 

7. El doble debate a cuatro 

 

Sería recomendable que el debate tuviera lugar en un sitio diferente al aula, como el salón de actos ya que le ofrece al 

acto mayor solemnidad y realismo. 

 

Antes de comenzar, le profesor recuerda las instrucciones y el orden del debate. El profesor jugará el papel de moderador 

durante el debate para controlar los tiempos y dirigir las preguntas. A la misma vez evaluará a los participantes según 

una serie de ítems que se proporcionan en el apartado de Evaluación. 

 

Las preguntas que se realizan durante el debate y el orden que sigue sobre el pacto por la educación se recogen a conti- 

nuación: 

 

3+2 

- ¿Qué efectos beneficios destacaría del 3+2? Derecha chorizera 

- ¿Qué efectos perjudiciales destacaría del 3+2? Ultramagnificus 

- ¿Qué desventajas presenta el 3+2 en comparación con el 4+1 actual? Flores con libros 

- ¿Cómo afectaría este cambio a los grados actuales? Rojos unidos a mí 

Exámenes y deberes 

- ¿Qué ventajas presenta el examen como sistema de evaluación? Ultramagnificus 

- ¿Qué desventajas presenta el examen como sistema de evaluación? Comunistas unidos a mí 

- ¿Qué alternativas proponen para sustituir los exámenes y deberes? Flores con libros 

- ¿Cuál es la postura de su partido respecto a la reválida? Derecha chorizera 

Metodología educativa 

- ¿Por qué defiende la clase magistral y el sistema educativo tradicional? Ultramagnificus 

- ¿Qué entiende por innovación educativa y por qué la defiende?  Flores con libros 

-¿Qué entiende por innovación educativa y en qué sentido la defiende? Comunistas unidos a mí 

- ¿Cómo cambiaría el método de enseñanza actual para que se adaptara a los nuevos tiempos? Derecha 

chorizera 

Rol del Docente 

- Comúnmente se dice que existen dos tipos de profesores: el autoritario y el colaborador con los alumnos. 

¿Con quién está a favor? ¿Por qué? Comunistas unidos a mí 

- ¿Está de acuerdo con el hecho de que el profesor tenga un trato cercano con sus alumnos? Derecha cho- 

rizera 

- ¿Por qué cree que el profesor debe ser una autoridad? Ultramagnificus 

- ¿Cree que el docente debe ser un modelo tanto en lo humano como en lo académico? Flores con libros 
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Observaciones 
 

 Sería recomendable utilizar parte de otra sesión para realizar una retroalimentación sobre el debate para cono- 

cer que les pareció y que el profesor comente a niveles generales los resultados de las evaluaciones utilizadas. 
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Evaluación 
 
 

 
Para evaluar el desarrollo del aprendizaje del alumnado se contemplan las siguientes herramientas: 

 

 Observación directa de cómo se desarrollan las actividades, de las dificultades encontradas, del interés surgido, de la forma de 

mejorar la actuación docente… y cualquier otro tipo de cuestiones relevantes para crear un cuaderno de observaciones con las 

notas recogidas. 

 Entrevista al grupo al concluir la clase para conocer que les han parecido las actividades, la discutida de las mismas y de los 

textos y el interés suscitado. 

 Análisis de las actividades de control y la tarea final: como actividades que sirven para controlar el desarrollo del aprendizaje 

del alumnado estaría: 

o Las preguntas de reflexión de las lecturas en la primera sesión. 

o Las cuestiones de reflexión con las que se inicia la segunda sesión. 

Durante la actividad final se procederá a evaluar una serie de aspectos relativos a la expresión oral, al uso de estrategias de 

descortesía y de tipos de argumentaciones. 

 
Entre los criterios de calificación, además de tener en cuenta la actitud, el esfuerzo y el interés mostrado durante las sesiones gracias a la 

observación, entrevistas y el análisis de las actividades, se evaluará como una actividad de clase que cuente para la calificación final, el 

debate. 

 
De los criterios de calificación considerados durante el debate son los que se recogen en la tabla; se tuvo en cuenta simplemente s lo 

realizaban o no y entre los criterios contemplados se recogen asimismo aquellos que previamente ya habían estado trabajando en otras 

unidades: 
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Se les pasará un cuestionario para conocer la utilidad e importancia de los contenidos, el interés suscitado por los mismos, 

la organización de los contenidos a lo largo de la sesiones, la organización de las mismos y la actuación, interés y entu- 

siasmo del propio profesor por la materia y los contenidos que presenta. 

 

Este tipo de cuestionarios son muy útil para conocer la opinión del alumnado de primera mano y obtener datos que ayuden a 

mejor la actuación docente, la organización de las clases, el reajuste de los contenidos para presentarlos de modo que provo- 

quen mayor interés a los alumnos. 
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ANEXOS 
1. Textos y actividades correspondientes 

 

1) 
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La cortesía, ¿norma social… 

1. ¿Cómo se define la cortesía en el texto? 
2. ¿Estáis de acurdo con la idea de que las normas de cortesía difieren de una a otra cultura? 

¿Crees que existen normas universales? 

3. ¿Os habéis encontrado en alguna situación donde hayáis observado norma de cortesía 

dife- rente a las vuestras? 

4. ¿Qué elementos sociales influyen en la cortesía? Exponer un ejemplo de una situación en la 

que el enunciado cambie según cambien esos elementos relativos a la situación y a las 

caracte- rísticas de los hablantes. 
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2) 

… o estrategia conversacional? 
1. ¿Cómo se define la cortesía en el texto? 

2. ¿Cuándo creéis que puede existir un conflicto entre los objetivos del hablante y los del 

destinatario? Pon un ejemplo. 

3. ¿Qué entendéis por uso adecuado del lenguaje? ¿De qué elementos creéis que depende? 

4. ¿Qué relación encuentras entre el uso adecuado del lenguaje y la cortesía? 

5. ¿Creéis que es necesaria la cortesía? ¿Para qué? 

6. Piensa alguna situación en la cual la cortesía sea “un adorno del uso serio del lenguaje”. 
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3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lenguaje y cortesía I 
1. ¿Cómo define la cortesía el autor? 
2. ¿Estáis de acuerdo con la siguiente afirmación: “seremos corteses en el uso de nuestra lengua 

cuando seamos capaces de quienes hablen con nosotros se sientan cómodos y valorados en la interac- 

ción”? 

3. ¿Cómo define la imagen negativa y la imagen positiva? 

4. Tras leer el texto, ¿cómo creéis que se interaccionan la imagen positiva y la negativa con la 

corte- sía? 
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4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lenguaje y cortesía II 
1. ¿Cómo define la cortesía el autor? 
2. ¿Qué papel juegan las máximas en la cortesía y para qué sirven? 

3. Definid con vuestras palabras las diferentes máximas de las que habla el texto y poned un ejemplo. 

4. ¿Qué otros elementos forman parte de la cortesía además de las máximas? 

5. ¿Creéis que la situación es importante para decir que esa persona o ese encunado es cortés? 

6. En el texto se indica que “hemos de evitar términos con connotaciones negativas” ¿creéis que 

decir palabrotas con amigos es descortés? ¿En qué momentos sí y en cuáles no? 
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5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cortesía 
1. ¿Cómo se define la cortesía y para qué sirve? 
2. ¿Por qué creéis que parece más cortés el uso del usted que del tú? 

3. ¿Sueles usar el usted? ¿Cuándo y en qué situaciones o con qué personas? 

4. ¿Conocéis algún tipo de comportamiento cortés de otras culturas que sean diferentes al de los 

espa- ñoles? 

5. ¿Creéis que existe algún tipo de comportamiento cortés que sea universal y se de en todas las cul- 

turas? 

6. Exponed un ejemplo de cortesía no verbal. 
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6) 

La imagen y la cortesía negativa 
¿Qué es la cortesía negativa? 
¿Qué es la imagen negativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Expón una situación (contexto, relación entre los interlocutores, edad y rol social) donde la 

imagen negativa del destinatario se pueda ver en peligro y señala los enunciados que emplearíais 

para mitigar dicha amenaza. 

Consideras adecuado que en una situación donde estás cenando en tu casa con tus padres 

les digas: “Por favor, mamá/papá ¿serías tan amable de pasarme el pan?”. 

Justificad vuestra respuesta y señalad en qué situación usaríais ese enunciado. 



27 

 

 

7) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen y la cortesía positiva 
1. ¿Qué es la cortesía positiva? 
2. ¿Qué es la imagen positiva? 

3. Imaginad una situación en la que rechazáis un ofrecimiento y usáis una estrategia de cortesía positiva. 

4. Imaginad una situación en la que os mostráis en desacuerdo con un/a amigo/a y usáis una estrategia 

de cortesía positiva. 
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2. Criterios de evaluación para el debate 
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3. Encuesta de evaluación de los contenidos y de la actuación del profesor 
 

Encuesta de satisfacción 
Por favor, dedica unos minutos a responder este cuestionario. 
La información nos sirve para conocer el nivel de satisfacción de los alumnos con la intervención y mejorar la práctica 
docente. 
Tus respuestas son confidenciales. 

 
 

CONTENIDOS 
1. ¿Consideras que los contenidos son útiles para tu día a día? 

Si 
No 

 
¿Por qué? 

 

 

 

 

2. ¿Cómo consideras los contenidos vistos a lo largo de las sesiones? 
o Me ha hecho ver otros puntos de vista 
o Aburridos 
o Han sido complicados pero merecían la pena 
o Me han hecho pensar 
o Divertidos 

o Nada de lo anterior 
 

3. De 1 al 5, siendo el 1 nada y el 5 mucho, ¿cómo consideras de importante trabajar y reflexionar 
sobre la (des)cortesía en general? 

1 2 3 4 5 
 
4. ¿Por qué crees que es o no es importante trabajar sobre la (des)cortesía en clase de lengua? 

 

 

 

 

5. De 1 al 5, siendo el 1 nada y el 5 mucho, ¿cómo consideras de importante trabajar y reflexionar 
sobre la (des)cortesía en el discurso político? 

1 2 3 4 5 
 
6. ¿Por qué crees que es o no importante trabajar sobre la descortesía en el discurso político en 
clase de lengua? 
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ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES Y LOS CONTENIDOS 
 
7. De 1 al 5, siendo el 1 poco y el 5 mucho, ¿crees que los contenidos se han organizado de ma- 
nera coherente entre las sesiones? 

1 2 3 4 5 
 
8. Sugerencias para organizarlo mejor. 

 

 

 

 

9. De 1 al 5, siendo el 1 poco y el 5 mucho, ¿crees que las clases estaban bien preparadas y or- 
ganizadas? 

1 2 3 4 5 
 
10. Sugerencias u observaciones. 

 

 

 

 
 

LA PROFESORA 
 
11. De 1 al 5, siendo el 1 poco y el 5 mucho, ¿crees que la profesora ha promovido la participa- 
ción en clase? 

1 2 3 4 5 
 
12. De 1 al 5, siendo el 1 poco y el 5 mucho, ¿crees que la profesora conoce bien los contenidos 
vistos? 

1 2 3 4 5 
 
13. De 1 al 5, siendo el 1 poco y el 5 mucho, ¿crees que la profesora muestra entusiasmo por lo 
que enseña? 

1 2 3 4 5 
 
14. De 1 al 5, siendo el 1 poco y el 5 mucho, ¿crees que la profesora ha usado ejemplos útiles 
para explicar su asignatura? 

1 2 3 4 5 
 
15. De 1 al 5, siendo el 1 poco y el 5 mucho, ¿crees que la profesora se comunica de forma clara 
y fácil de entender? 

1 2 3 4 5 


