
Taller Comunica 

Cómo ayudar al alumnado a salir a 
hablar frente a la clase 

 



5 situaciones clave 



 

¿Cómo...?: 
1. Hacer que salgan a hablar. 

2. Facilitar que reflexionen antes de hablar. 

3. Provocar que se esfuercen. 

4. Ayudarles a conocer sus habilidades y 
limitaciones 

5. Gestionar una negativa a salir. 
 



 

1. Hacer que salgan a hablar 
1. Aclarar la utilidad que tiene el hecho de salir. 

2. Pedirlo bien y con tiempo. 

3. Apoyarse para empezar en los que tienen 
ganas de salir, pero no limitarse a ellos. 

4. Jugar a suertes: el azar muchas veces es bien 
aceptado. Ejemplo: 

      http://www.classtools.net/random-name-picker 
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2. Facilitar que reflexionen 
1. No hacerles improvisar de entrada: dar un 

poco de tiempo para que ordenen las ideas. 

2. Pedirles que escriban en un papel entre una y 
tres cosas que quieren decir.  

3. Este mini-ejercicio pueden hacerlo por parejas. 
 



 

3. Provocar que se esfuercen 
1. Un miembro del equipo de Esade lo hace 

primero, expresando previamente qué quiere 
mejorar, de esta manera ven que nosotros 
también nos esforzamos. 

2. Antes de empezar a hablar, se le pide al 
alumno que exprese un propósito de mejora: 
¿Qué quieres mejorar? 

 



 

4. Ayudarles a conocerse 
1. Una vez han acabado su intervención, se pide 

feedback al resto de los compañeros. 

2. Siempre lo positivo primero y lo que hay que 
mejorar después. 

3. Compensar nosotros, si es necesario, las 
valoraciones negativas de sus compañeros. 

4. Mantener al alumno frente a la clase mientras 
recibe el feedback de sus compañeros. 

 



 

5. Gestionar una negativa 

1. Tengamos en cuenta que las negativas a salir 
suelen ser por vergüenza, pero no todas las 
situaciones provocan la misma presión. 

2. Aclarar personalmente y con afecto con quien 
se niega la utilidad que tiene el hecho de salir. 

3. Idea-clave a transmitir: 

Las dificultades nos entrenan,  
sin entrenamiento no mejoramos. 



 

4. Pedirlo bien y con tiempo. 

5. Podemos pedir al principio una intervención 
de “poca presión” y más adelante ir 
aumentándola. 

Menor presión Mayor presión 
Público conocido / amable Público desconocido / hostil 

Pocas personas Gran audiencia 

Tema familiar / preparado  Tema duro / improvisado 

Espacio acogedor Espacio frío / solemne 

Hablar sentado Hablar de pie 

… … 



En casos extremos: 

1. Pedir una “aproximación” tipo: Vale, ahora no 
sales pero ayuda con tus consejos al compañero 
que va a salir.  Esto puede ser muy útil en los 
trabajos en equipo. 

2. Proponer al alumno reticente a salir que lo haga 
en pareja, con otro compañero. Pero siempre 
como “paso previo” a acabar haciéndolo solo. 

3. Comprometer la participación para otro día: Vale, 
hoy no sales, pero el próximo día te toca. 
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