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MOTIVACIÓN Y OBJETIVO
Al vivir en un mundo eminentemente audiovisual, la
imagen es una de las principales fuentes de
conocimiento. Por ello, desde la Universidad,
debemos diseñar actividades de formación que
contemplen el vídeo como un recurso didáctico que
favorece y motiva el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado.
Dominar la oratoria en público es una competencia
que deben dominar los egresados y consideramos
que se debe trabajar desde el aula universitaria.
El uso del vídeo en el aula facilita la construcción de
un conocimiento significativo dado que se aprovecha
el potencial comunicativo de las imágenes y el
sonido.
La competencia de hablar en público debe ser
trabajada de forma específica sólo en alguna
asignatura y requiere que el profesorado se implique
en el diseño de la clase y de un método de
evaluación acorde en el que se manifieste la
importancia de la participación, tratando de motivar
así a los alumnos.

Las grabaciones en vídeo permiten que el estudiante
observe su comportamiento e interacción en una actividad
determinada, la revise y se autoevalúe. Permite también la
coevaluación al ser revisada por sus compañeros
proporcionándole éstos una retroalimentación de lo
observado.
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Dada la subjetividad de la evaluación de la
destreza oral, se han definido criterios en base
a los que el profesorado y los alumnos han sido
capaces de emitir una valoración.
Ficha Valoración Compañeros/Profesorado
VALORACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
ASPECTOS A TENER EN CUENTA...
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Profundización en contenido
Coordinación de tareas entre los
componentes del grupo
Uso de herramientas
Dominio de la materia
Amenidad
Creatividad
Fomento de la participación de la clase

Esta metodología, aunque con limitaciones, ha
supuesto un avance notable en la consecución
de los objetivos planteados y ha sido recibida
con agrado por profesores y alumnos
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