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Resumen 

El objetivo principal de la contribución es el de ahondar en las especificidades del nivel C1 del 
Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), especialmente desde la perspectiva del 
desarrollo de las destrezas orales. Concretamente, se aportarán algunas pautas metodológicas y 
procedimentales orientadas al desarrollo estratégico de la prueba de expresión e interacción 
orales. Las estrategias didácticas abordadas serán las siguientes: 1. Resumen de textos; 2. 
Identificación de claves textuales; 3. Rehabilitación léxica y semántica; 4. Improvisación. 

Palabras clave: didáctica del español como lengua extranjera (E/LE), nivel C1 del MCER, 

diplomas DELE, estudiantes italohablantes. 

 

Abstract 

The present contribution aims to deal with the specific aspects of the level C1 Diploma of 
Spanish as a Foreign Language (DELE), with particular regards to the development of oral 
skills. Specifically, a series of methodological and procedural guidelines aimed at strategic 
development of the oral expression and interaction part of the examination will be provided. 
Teaching strategies addressed are as follows: 1. Summary of texts; 2. Identification of 
conceptual keys; 3. Lexical and semantic rehabilitation; 4. Improvisation. 

Keywords: didactics of Spanish as a foreign language (E/LE), C1 level of the CEFR, DELE 

diplomas, Italian native speaker students 

 

 

1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS, JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO Y 

METODOLOGÍA ADOPTADA 
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Los contenidos que nos proponemos desarrollar a lo largo de esta contribución 

se enmarcan dentro de las estrategias de preparación para la prueba de expresión e 

interacción orales del Diploma C1 del DELE (Diploma de Español como Lengua 

Extranjera). Concretamente, nuestro objetivo reside en promover el desarrollo de la 

competencia oral de forma integradora y estratégica a través de cuatro tipologías de 

actividades/estrategias didácticas encaminadas a que los estudiantes de habla italiana 

aprendan a expresarse con soltura y con un grado elevado de eficacia comunicativa a lo 

largo de las tareas previstas para la superación de dicho diploma internacional de la 

lengua española. 

Queremos destacar que los planteamientos metodológicos que vamos a presentar 

se han adoptado con un grupo de estudiantes universitarios de habla italiana que se han 

preparado para el nivel C1. Se ha tratado, pues, de llevar a la práctica dichos 

planteamientos, con el objetivo de comprobar su efectividad en términos de estrategias 

de preparación.  

Hemos comprobado que las cuatro actividades en las que vamos a hacer 

hincapié, les han ofrecido a los estudiantes la posibilidad de ir desarrollando una serie 

de estrategias de gran utilidad a la hora de activar de forma dinámica mecanismos 

lingüísticos característicos de un nivel de dominio operativo eficaz, a saber: 

 

! La activación de recursos lingüísticos (marcadores discursivos, conectores, etc.); 

! La reconstrucción del entramado textual; 

! La familiarización con distintas tipologías textuales (textos descriptivos, 

narrativos, argumentativos, etc.); 

! La adopción de sinónimos y antónimos; 

! Las actividades de memorización; 

! La reflexión metalingüística. 

A los efectos del presente artículo, se ha decidido, por un lado, adoptar una 

metodología de tipo cualitativo, pues permite llevar a cabo un análisis descriptivo de la 
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prueba de expresión e interacción orales del DELE C1. Por otro lado, nos hemos 

decantado por una metodología muy en boga en el ámbito de la Didáctica de las lenguas 

extranjeras, esto es, la Investigación-acción. Esta metodología de investigación 

posibilita la puesta en marcha de intervenciones pedagógicas pertinentes a lo largo del 

proceso de enseñanza / aprendizaje: 

La investigación en la acción es un método de investigación cualitativa que se 
basa, fundamentalmente, en convertir en centro de atención lo que ocurre en la 
actividad docente cotidiana, con el fin de descubrir qué aspectos pueden ser 
mejorados o cambiados para conseguir una actuación más satisfactoria. 
(Diccionario de términos clave de ELE1) 

 

2. BREVE APROXIMACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

ORAL DEL DELE C1 

 

La prueba de expresión e interacción orales del DELE C1 consta de tres tareas a 

lo largo de las cuales los candidatos tienen que dar prueba de contar con un repertorio 

lingüístico lo suficientemente amplio y sólido como para abordar situaciones 

comunicativas con un elevado grado de formalidad temática2. A continuación, 

presentamos a grandes rasgos las tres tareas3: 

 

! Tarea 1: comprender la información fundamental y relevante de un texto escrito 

extenso y complejo a partir del cual hay que llevar a cabo un monólogo breve;  

! Tarea 2: participar en un debate formal con el entrevistador sobre la temática 

abordada en el monólogo anterior; 

! Tarea 3: conversar con el interlocutor intercambiando ideas, expresando 

opiniones y negociando hasta llegar a un acuerdo.  

 

En un nivel de dominio operativo eficaz se supone que los candidatos son 

capaces de: exponer, narrar, describir, discutir, opinar y reaccionar ante diferentes 

situaciones con una competencia próxima al hablante nativo. Desde un punto de vista 

formal, se presentan ciertas características:  
																																																													
1 Hemos consultado la versión electrónica disponible en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/. 
2En la mayoría de los casos se trata de abordar terminología especializada referente al mundo profesional y 
académico. 
3 Cabe señalar que las dos primeras tareas se preparan con antelación, pues el candidato dispone de veinte minutos. 
La última tarea, en cambio, se realiza sin preparación previa.	
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1. el discurso ha de ser fluido;  

2. la capacidad de intervención de los candidatos tiene que ser activa;  

3. la toma de iniciativa o turno de palabra tiene que asemejarse a la de un 

hablante nativo;  

4. el vocabulario tiene que ser preciso y apropiado al contexto, situación y tema 

con errores muy leves;  

5. hay que ser coherente con las formas de tratamiento y ajustarse al tono y 

formato de la conversación.  

Otro punto en el que merece la pena centrar la atención tiene que ver con la 

locución de “destrezas integradas”, que ha marcado un hito en la elaboración de los 

nuevos diplomas DELE4. El concepto de destrezas integradas hace, pues, referencia a 

un proceso complejo en el que se combinan una serie de habilidades adquiridas tal y 

como se produce la comunicación en contextos reales y auténticos: 

Por integración de destrezas se entiende la combinación en la clase de LE de dos o más 
destrezas lingüísticas, engarzadas a semejanza de lo que ocurre en la vida real. Con el 
fin de simplificar, es habitual tratar por separado cada destreza; así hay, p. ej., cursos, 
libros o actividades dedicadas a la comprensión auditiva, a la expresión oral, a 
la comprensión lectora o a la expresión escrita. Sin embargo, en las situaciones reales de 
comunicación lo más habitual es que varias destrezas se combinen entre sí. (Diccionario 
de términos clave de ELE5) 

 

Al hilo de lo anterior, creemos que es necesario dotar a los candidatos de una serie 

de estrategias lingüísticas, comunicativas y pragmáticas acordes al nivel para el que se 

preparan. Ahora bien, tanto en el proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas 

extranjeras como en el ámbito de la preparación para las pruebas del DELE, el concepto 

de competencia estratégica reviste una importancia especial, pues en ocasiones las 

simples operaciones lingüísticas resultan deficitarias o bien no ayudan a solucionar la 

totalidad de los problemas comunicativos. Es precisamente en este marco donde 

adquiere protagonismo el desarrollo de dicha estrategia: 

 

																																																													
4 La parte oral de los nuevos diplomas DELE se denomina: Comprensión de lectura y expresión e interacción orales. 
5 Hemos consultado la versión electrónica disponible en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/. 
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La competencia estratégica es una de las competencias que intervienen en el uso 
efectivo de la lengua por parte de una persona. Hace referencia a la capacidad de 
servirse de recursos verbales y no verbales con el objeto tanto de favorecer la 
efectividad en la comunicación como de compensar fallos que puedan producirse 
en ella, derivados de lagunas en el conocimiento que se tiene de la lengua o bien de 
otras condiciones que limitan la comunicación. (Diccionario de términos clave de 
ELE6) 

 

 

3. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES 

 

Es posible afirmar –sin temor a equivocarnos– que el desarrollo de las 

competencias de expresión oral en una lengua extranjera es la tarea más ardua que le 

corresponde desempeñar al docente a la hora de planificar su programación didáctica: 

 
La expresión oral es la destreza lingüística relacionada con la producción del 
discurso oral. Es una capacidad comunicativa que abarca no sólo un dominio de la 
pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua meta, sino también unos 
conocimientos socioculturales y pragmáticos. Consta de una serie de 
microdestrezas, tales como saber aportar información y opiniones, mostrar acuerdo 
o desacuerdo, resolver fallos conversacionales o saber en qué circunstancias es 
pertinente hablar y en cuáles no. (Diccionario de términos clave de ELE7) 

 

La cita que acabamos de presentar pone de manifiesto la complejidad de esta 

destreza lingüística en la que intervienen no solo factores relacionados única y 

exclusivamente con el conocimiento de la lengua, sino también con elementos 

extralingüísticos y paralingüísticos como por ejemplo, el contexto en el que se produce 

la comunicación, las condiciones físicas, la ansiedad y, aspecto no menos importante, la 

relación que se establece con el interlocutor. Este último punto remite claramente a un 

aspecto paradigmático de la comunicación que se ha venido incorporando 

paulatinamente al campo de la Didáctica de lenguas extranjeras, esto es, la interacción: 

 

En la teoría de la comunicación se entiende por interacción un tipo de actividad 
comunicativa realizada por dos o más participantes que se influyen mutuamente, en 
un intercambio de acciones y reacciones verbales y no verbales. El uso 
interaccional de la lengua, orientado a las relaciones sociales, se complementa con 
el uso lingüístico transaccional orientado al intercambio de ideas. Una 
conversación cotidiana, una reunión de trabajo, una clase, un saludo o una partida 
de cartas, por ejemplo, son interacciones. (Diccionario de términos clave de ELE8) 

 
																																																													
6 Hemos consultado la versión electrónica disponible en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/.  
7 Hemos consultado la versión electrónica disponible en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/.  
8 Hemos consultado la versión electrónica disponible en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/.  
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La incorporación de este concepto en un marco didáctico ha supuesto sin lugar a 

dudas un cambio de paradigma, lo cual queda claramente reflejado en la nueva 

estructuración de los diplomas DELE, donde la locución “expresión oral” siempre va 

acompañada de “interacción”. En este sentido, también es interesante poner de 

manifiesto que: 

 

La consideración de la interacción en la didáctica de las lenguas ha supuesto 
plantear el aprendizaje lingüístico como un conjunto de intercambios 
comunicativos en que los interlocutores que participan quedan implicados por las 
acciones y reacciones que realizan. El aprendizaje, desde esta perspectiva, es 
concebido como una construcción colectiva, donde los aprendientes elaboran su 
propio conocimiento y comprensión de la lengua. Además, la psicología social 
interaccionista ha puesto de manifiesto la dimensión relacional y afectiva del 
aprendizaje, que no puede reducirse a una mera transacción de información; la 
empatía, la cooperación y la reciprocidad entre los implicados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje constituyen tres postulados básicos del enfoque 
interaccionista. (Diccionario de términos clave de ELE9) 

 

Sobre la base de lo que se ha venido argumentando hasta ahora, es importante 

tener en cuenta esta dimensión de la comunicación a la hora de forjar la competencia 

lingüístico-comunicativa de los estudiantes/candidatos, ya que lo que se les va a pedir a 

lo largo de (algunas de) las tareas de los exámenes DELE es que sean capaces de 

interactuar, o sea, cooperar en la construcción de significados y negociar información 

para llegar a un acuerdo sobre una determinada cuestión. 

 

 

4. PAUTAS DIDÁCTICAS Y PROCEDIMENTALES PARA FOMENTAR 

LA COMPETENCIA ESTRATÉGICA EN LA PRUEBA DE EXPRESIÓN 

E INTERACCIÓN ORALES 

 

En este apartado vamos a presentar, según una perspectiva teórico-metodológica, 

cuatro posibles actividades didácticas que apuntan a un desarrollo integrador y 

estratégico de la competencia oral en estudiantes/candidatos10 para el DELE C1. De 

																																																													
9 Hemos consultado la versión electrónica disponible en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/.  
10 Estas actividades se han pensado y planificado para estudiantes italohablantes por ser el contexto educativo en el 
que desplegamos nuestra actividad docente. Sin embargo, ello no quita que el planteamiento metodológico adoptado 
pueda hacerse extensivo también a otros contextos didácticos y a otros colectivos de estudiantes. 
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estas actividades se pondrán de manifiesto su relación con las tareas del mencionado 

diploma de español y se marcará su utilidad en términos no solo de preparación sino 

también de resultados. 

Las actividades en las que vamos a detenernos son las siguientes:  

- Resumen de textos; 

- Identificación de claves textuales; 

- Rehabilitación léxica y semántica; 

- Improvisación. 

 

Se trata de cuatro estrategias didácticas que se pueden llevar a cabo en cualquier 

contexto de aprendizaje del español como LE/L2, pero resultan aún más explotables en 

el marco de la preparación para las pruebas de expresión e interacción orales del DELE 

de nivel C1. Cabe precisar que las pautas que nos disponemos a proponer tienen una 

función de orientación y se configuran como posibles resortes para el profesor de 

español que tiene que iniciar a sus estudiantes en el análisis y posterior puesta en 

marcha de estrategias viables a la hora de realizar la mencionada prueba oral. 

 

4.1. Resumen de textos 

 

El resumen de textos no es una novedad en la Didáctica de lenguas extranjeras.  

Efectivamente, con esta actividad se puede contribuir a la preparación de la primera 

tarea de la prueba oral del DELE, donde se pide al candidato que realice un monólogo 

sostenido a partir de un texto de aproximadamente 800 palabras. 

Ahora bien, para abordar dicha tarea el resumen de textos se puede trabajar con 

textos de ámbito académico, profesional y público con cierto grado de formalidad 

expresiva y densos desde el punto de vista de los contenidos. Al resumir oralmente un 

texto se pueden desarrollar e integrar varias habilidades a la vez: emplear un texto 

escrito para realizar un resumen oral (soporte escrito > intervención oral) o bien 

pronunciar un discurso y, a partir de ahí, producir una síntesis oral (comprensión 

auditiva > producción oral).  

Además, el resumen cuenta con una doble ventaja: por un lado, lleva a los 

estudiantes a identificar los elementos fundamentales de un texto y, por el otro, implica 
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que lo reproduzcan efectuando una serie de operaciones lingüísticas consistentes en 

circunloquios, locuciones sinonímicas o explicativas. Todo ello hace que  el estudiante 

amplíe su repertorio léxico y desarrolle nuevos ítems lingüísticos. Igualmente cabe 

señalar que el resumen de textos es una actividad didáctica estratégica a través de la 

cual es posible trabajar el esfuerzo de memoria, pues la reproducción oral de un texto 

supone la elaboración y asimilación previas de determinada información.  

Por último, el resumen fomenta la reflexión metalingüística, ya que este proceso 

de reformulación requiere un análisis puntual sobre las estructuras léxicas y 

morfosintácticas empleadas al margen de que se respeten la coherencia y cohesión 

textuales. 

 

4.2. Identificación de claves textuales 

 

En un nivel de dominio operativo eficaz, es importante que los candidatos cuenten 

con un armazón lingüístico lo suficientemente amplio como para:  

 

[...] reconocer las claves de construcción del sentido que contribuyen a la 
organización textual. El profesor lee un texto con referencias culturales, o con 
frases hechas o con términos poco frecuentes. En el transcurso del texto se van 
dando claves de equivalencia (sinónimos, antónimos), claves temporales, 
funcionales, de pertenencia, etc. De manera que en la escucha activa que se les pide 
a los alumnos, éstos deben identificar las claves de que se trate. (Abril Martí y 
Collados Aís, 2001: 102) 

 

Esta actividad hace especial hincapié en las propiedades textuales conocidas como 

coherencia y cohesión, elementos de fundamental importancia a la hora de enlazar 

distintas porciones textuales en el plano tanto del significado como de los mecanismos 

de orden morfosintáctico. La identificación de claves textuales es muy indicada para 

extrapolar palabras y expresiones que marcan el sentido de un texto (marcadores 

discursivos, conectores, palabras clave).  

Si este proceso de desestructuración textual se lleva a cabo correctamente, resulta 

luego posible reconstruir el entramado textual sin cometer errores o alteraciones de tipo 
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lógico y semántico. Esta actividad resulta útil en la tarea 1 de la prueba, con el fin de 

identificar los ítems lingüísticos que caracterizan a la tipología textual analizada. 

 

 

 

4.3. Rehabilitación léxica y semántica  

 

En otra publicación nuestra, hemos acuñado la expresión: “rehabilitación léxica y 

semántica” (Cfr. Trovato, 2013: 104-119). En el mencionado estudio poníamos de 

relieve que los estudiantes italianos no tienen muchos problemas en las tareas de 

recepción (comprensión lectora y auditiva). Las dificultades se manifiestan a la hora de 

llevar a cabo sus producciones lingüísticas, pues en muchas ocasiones no consiguen 

llevar a la práctica la información lingüística almacenada a lo largo de su recorrido de 

aprendizaje. Es precisamente en este marco donde se sitúan las tareas de rehabilitación 

léxica y semántica. Proponemos tres tipos concretamente: 

 

Los estudiantes tienen que proporcionar una serie de sinónimos o antónimos a 
partir de una palabra o locución; Los estudiantes tienen que expresar el significado 
de una palabra dada acudiendo a su repertorio léxico y a través de un proceso de 
expansión lingüística, es decir, dando una definición; A la inversa, el profesor 
puede ofrecer una definición y los estudiantes han de encontrar rápidamente el 
término correspondiente. (Trovato, 2013: 114) 

 

De esta manera, se pide a los estudiantes/candidatos que hagan el esfuerzo de 

poner en acción los conocimientos lingüísticos con los que cuentan, con el fin de 

ampliarlos y consolidarlos. El desarrollo de esta actividad resulta útil en las tres tareas 

del DELE C1, en especial en la última, pues al no contar con la posibilidad de una 

preparación previa, es importante que el candidato tenga los reflejos rápidos y esté en 

condición de reaccionar con soltura y eficacia comunicativa ante los estímulos 

proporcionados por el examinador. 

 

 

4.4. Improvisación 
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La técnica de la improvisación se enmarca dentro de los aspectos lúdicos de la 

Didáctica de segundas lenguas y resulta de gran utilidad para la tarea 3 del DELE C1, 

puesto que es ahí cuando y donde el candidato tiene que demostrar que domina eficaz y 

operativamente la lengua. Saber improvisar quiere decir saber afrontar con prontitud 

varias situaciones comunicativas, tanto formales como informales. A veces, resulta 

difícil improvisar en nuestra propia lengua, lo cual implica el doble de las dificultades si 

hay que hacerlo en una lengua que no dominamos.  

Así pues, la improvisación aboga por que los estudiantes/candidatos dispongan de 

un repertorio lingüístico amplio y sólido, que se asemeje al de un hablante nativo. El 

objetivo principal de este tipo de actividad es desarrollar en los candidatos al DELE «la 

capacidad de expresarse con soltura y – ¿por qué no? – desparpajo en varios contextos 

comunicativos, atendiendo a los siguientes criterios: coherencia del discurso, fluidez en 

la exposición oral y corrección gramatical» (Trovato, 2013: 114). Ahora bien, proceden 

algunas aclaraciones en lo tocante a la realización de esta actividad: 

 
El ejercicio de improvisación puede ser libre o semicontrolado. En el primer caso, 
el profesor deja la máxima libertad a los estudiantes para que escojan el tema que 
más les llame la atención o motive. Por el contrario, la práctica de la simulación 
semicontrolada prevé que los estudiantes hagan una intervención coherente y 
cohesionada a partir de un input audio o gráfico, en función de un tema tratado en 
el aula. (Trovato, 2013: 114) 

 

Así que lejos de infravalorar la eficacia pedagógica de la improvisación, es 

interesante poner de manifiesto sus potencialidades a la hora de preparar a los 

estudiantes/candidatos para participar en una conversación formal, con objeto de 

intercambiar ideas, expresar y justificar opiniones o hacer valoraciones con el fin de 

negociar y llegar a un acuerdo.		

Para abordar de manera funcional la tarea 3, es oportuno que los contenidos 

desarrollados estén en consonancia con la temática general de la prueba, a saber, textos 

divulgativos o especializados de corte académico y profesional. Una buena idea sería 

que los estudiantes/candidatos “se improvisaran” como ponentes con motivo de 

conferencias o congresos internacionales. De esta manera, se pondría a prueba su 

capacidad de hablar ante un público, así como de saber actuar en un contexto formal sin 

haber reflexionado con anterioridad sobre el tema propuesto. 
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5. A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

En este artículo hemos abordado algunas pautas didácticas y procedimentales 

que se pueden llevar a cabo con el fin de favorecer el proceso de preparación para la 

prueba oral del DELE de nivel C1 conocida como “Destrezas integradas. Comprensión 

de lectura y expresión e interacción orales”. Huelga reiterar que el diploma DELE C1 

garantiza un nivel de español avanzado, además de acreditar una competencia 

lingüística apta para:  

 

1. comprender un amplio abanico de textos extensos y con un elevado nivel de 

exigencia e identificar en ellos sentidos implícitos;  

2. expresarse con soltura y espontaneidad en todo tipo de situaciones 

comunicativas y ámbitos profesionales usando de forma natural expresiones 

idiomáticas, modismos y frases hechas;  

3. adoptar distintos registros lingüísticos en función de los propósitos 

comunicativos (sociales, académicos y profesionales);  

4. llevar a cabo producciones lingüísticas claras, coherentes y cohesionadas 

acerca de temas complejos manifestando un uso eficaz de los mecanismos de 

organización y articulación del texto.  

A modo de conclusión, las pautas propuestas hacen hincapié en los puntos que 

acabamos de traer a colación y pueden constituirse en válidas aplicaciones didácticas y 

motivos de reflexión a la hora de efectuar una preparación efectiva para las tareas de la 

prueba oral del DELE C1. 
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