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RESUMEN 
Desde hace unos años se ha planteado con un éxito desigual la necesidad de potenciar el uso de la 
lengua oral en el aula. Este libro aborda el reto ofreciendo un instrumento práctico y funcional, la escala 
EVALOE, que ayudará a los profesionales de la educación a valorar los procesos de interacción en la 
enseñanza de la lengua oral y a proponerles, en el marco del trabajo colaborativo, estrategias de 
mejora. 
La fundamentación teórica de la escala de valoración es en sí misma una garantía de la calidad del 
instrumento. Su validad y fiabilidad vienen avaladas por el sólido proceso de construcción, en el que 
han combinado la participación de expertos --tanto de la educación infantil y primaria como de la 
universidad-- con análisis psicométricos, que se han aplicado a los dos elementos de la escala: la 
observación y la entrevista. El hecho de utilizar ambas fuentes refleja que los autores son conscientes 
de que para comprender lo que se ve en un aula es preciso tener en cuenta la opinión del docente. 
Este libro, dirigido a psicopedagogos, logopedas y docentes, aporta un valioso instrumento de análisis 
de la práctica educativa, así como interesantes y útiles propuestas y reflexiones sobre la mejora de la 
competencia comunicativa (hablar y escuchar) de los alumnos desde una perspectiva ecofuncional. Si 
bien su ámbito de aplicación se centra principalmente en las escuelas inclusivas de educación infantil y 
primaria, no resulta menos útil en los entornos de educación especial, en la intervención logopédica o 
en los centros de atención preferente. 
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