
Aprendizaje de técnica de 
expresión oral

Adaptada de Rubin, J. 1996. Cómo ser un 
gran estudiante de Idiomas. 
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 Objetivo: Reflexionar a través de una serie de preguntas 
que técnicas eficaces se usan al aprender un idioma 
extranjero.

 Tipo de actividad: cuestionario.

 Duración aproximada: 20 min.

 Idioma: Español

 Nivel sugerido: Todos.
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¿Qué tipo de estudiante de Idiomas es usted?

 Descubra cómo aprende otra lengua. Para tener
éxito como estudiante de idiomas, necesitas tener
el control de la forma en que aprendes, y descubrir
cuáles son los procedimientos y estrategias que le
sirven mejor en las diferentes situaciones del
aprendizaje.

 Si prestas atención a los elementos que te
ayudarán a lograr tus objetivos, estarás mejor
capacitado para fijar tus metas(planear), identificar
problemas (vigilar) y encontrar soluciones
apropiadas (evaluar y corregir).

 De esta manera, estarás consciente de tus
aptitudes y limitaciones y estarás más capacitado
para tomarlas en cuenta a la hora de optimizar tu
aprendizaje.
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Cuestionario de autoevaluación

Responde cada pregunta utilizando la siguiente escala: 5 siempre 4 generalmente 3 ocasionalmente 2 rara vez  1 nunca

Estrategias para el aprendizaje de técnicas de expresión oral

1. Si tienes que pronunciar un discurso o representar un papel en clase, ¿te preparas de antemano 

buscando el vocabulario que necesitas y  practicando oraciones y expresiones completas?

2. Si tienes que representar un papel en clase, ¿emprendes la actividad a sabiendas de que casi 

seguro cometerás errores y te quedarás trabado?

3. Cuando desconoces cómo decir algo en el idiomas extranjero, ¿tratas de decirlo de otra manera?

4. Si te quedas trabado en una conversación, ¿generalmente tratas de obtener ayuda con tu 

interlocutor?

5. ¿Cuentas con un surtido de expresiones útiles para comunicarte durante una conversación en la 

otra lengua, por ejemplo frases fijas que expresan tu estado de ánimo o los problemas con el 

lenguaje, expresiones estándar para cubrir brechas en la conversación, para ser sociable y 

amistoso?
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 La calificación alta (entre 20 y 25) en esta sección 

del cuestionario indica que usas estrategias 

eficaces para la práctica de la expresión oral.

 La calificación baja (menos de 15) indica que 

debes ampliar tu repertorio de estrategias de 

expresión oral. 
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