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Resumen 

La presente investigación aborda una revisión de instrumentos utilizaros por los tesistas 
para medir la habilidad de la expresión oral. El objetivo fue estudiar las características de 
estos instrumentos como la validez, confiabilidad y fundamento teórico. El diseño fue 
documental porque se realizó un análisis de los instrumentos de evaluación de la 
expresión oral, utilizando técnicas de análisis de contenido. Se trabajó con 21 
instrumentos, utilizados en tesis y publicadas en el Registro Nacional de Trabajos de 
Investigación (RENATI) desde el 2010 hasta el 2020. En esta investigación se obtuvo 
como resultado que se cuenta más con instrumentos sin validez, confiabilidad y 
fundamento teórico, y pocos con ello, por lo que se requiere mayor estudio para contar 
con instrumentos que arrojen resultados reales y fiables al medir la expresión oral.   

Palabras claves: expresión oral, instrumentos, validez, confiablidad, fundamento teórico.  

 

 

Abstract 

This research addresses a review of instruments used by thesis students to measure the 
ability of oral expression. The objective was to study the characteristics of these 
instruments such as validity, reliability and theoretical foundation. The design was 
documentary because an analysis of the oral expression assessment instruments was 
carried out, using content analysis techniques. The population was 21 instruments, used 
in theses and published in Registro Nacional de Trabajos de Investigación  (RENATI)  
from 2010 to 2020. As a result of this research, it was obtained that there are more 
instruments without validity, reliability and theoretical foundation, and few with it, so it 
is requires further study to have instruments that provide real and reliable results when 



 

 

measuring oral expression. 

Keyboards: oral expression, instruments, validity, reliability, theoretical foundation. 
  



 

 

Introducción  

El ser humano en tiempos remotos, cuando aún no se inventaba la escritura, se valía de la 

oralidad para interactuar con otros individuos y para transmitir conocimientos, es decir, 

gracias a la expresión oral, aprendió a escuchar y a hablar con otros que manejaban el 

mismo sistema de códigos.  El Ministerio de la Educación (MINEDU, 2016) define a la 

expresión oral como:  

 Una interacción dinámica entre uno o más interlocutores para expresar y 

comprender ideas y emociones. Supone un proceso activo de construcción del 

sentido de los diversos tipos de textos orales ya que el estudiante alterna los roles 

de hablante y oyente con el fin de lograr su propósito comunicativo. (p.92) 

Es decir, la expresión oral es un intercambio de significados entre interlocutores 

con la intención de generar comunicación, en el que intervienen otras micro habilidades 

como el análisis de las palabras y la interpretación de sonidos, pero en ocasiones los 

interlocutores en un acto comunicativo no logran manifestar sus sentimientos, 

pensamientos y deseos como quisieran porque presentan dificultades en su expresión oral.  

Baralo (2000) explica que la expresión oral se hace paulatinamente más pobre y 

contaminada por la invasión de los medios audiovisuales, en los que el texto oral es dejado 

a un lado por los nuevos hábitos de la sociedad, en otras palabras, esta capacidad pierde 

su importancia y significado por el uso cotidiano.  Ramírez (2002) sostiene que “el 

carácter coloquial de esta expresión ha hecho que se la haya sentido como una destreza 

de dominio generalizado en los ámbitos de la vida cotidiana y no se le ha dedicado la 

suficiente atención educativa” (p. 57) 

Según Cassany, Luna. y Sanz. (2003) una adecuada expresión oral proporciona a 

los estudiantes mejores posibilidades personales y profesionales cuando se enfrenten a 



 

 

diversas situaciones: exposiciones, entrevistas de trabajo, participación en un programa 

de radio o televisión, etc. Por eso el docente tiene la tarea de hacer que el estudiante tenga 

conciencia de la importancia del lenguaje oral, para lo cual debe trabajar en clase 

situaciones del ámbito social, tecnológico y académico, porque es en la etapa de 

formación educativa cuando se puede eliminar las deficiencias que se den en este. 

La expresión oral según Poyatos (2018) presenta tres dimensiones: lingüística (lo 

que dice), constituida por las palabras; paralingüística (cómo lo dice), constituida por las 

modificaciones de la voz; y kinésica (cómo se mueve), constituida por las posturas o 

gestos.   Para él, se trata de una triple estructura básica inseparable del discurso porque 

considera que cuando una persona se expresa estas dimensiones están presentes, de 

manera independiente o combinadas con las palabras con el único fin de complementar 

el mensaje que se quiere transmitir.   Por esto, las palabras por sí solas no logran llevar 

todo el peso del significado del mensaje y más aún cuando se tiene que expresar 

significados verbalmente inefables, y es aquí difícil imaginar la ausencia del elemento no 

verbal, ya que este influye en el verbal, sustituyéndolo, apoyándolo, realzando su 

significado, debilitándolo, contradiciéndolo, enmascarándolo y economizando su uso.  

Por ello, es importante evaluar la expresión oral para poder hacer programas de 

intervención en el campo educativo. González (2007) afirma que dicha evaluación es 

compleja porque a diferencia de la escrita requiere de mayor trabajo, de una reflexión 

profunda y cuidadosa respecto a los criterios que se evalúan, de técnicas e instrumentos 

precisos.  Además, se debe conocer bien los puntos a evaluar de la expresión oral y para 

ello se necesita mucha preparación o haber desarrollado esta capacidad en un nivel 

adecuado.  Diego (2013) manifiesta que, al evaluar la expresión oral, los instrumentos 

deben considerar tres requisitos: validez, medir exactamente lo que se propone medir; 



 

 

viabilidad, condiciones de elaboración, realización y corrección de una prueba; y 

fiabilidad, es decir, presentar consistencia y regularidad en cualquier situación o 

condición en que se realice.   

En estudios nacionales, los investigadores han tenido como objetivo mejorar la 

expresión oral, a través de diversas técnicas y estrategias, y para poder evaluarla han 

utilizado diferentes instrumentos.  Ureta (2017) midió en 19 estudiantes el desarrollo de 

la expresión oral, utilizando la encuesta y el diario de campo.   En cambio, Del Carpio 

(2015) además de los instrumentos anteriores, utilizó fichas de observación, lista de cotejo 

y rúbrica con el objetivo de determinar el nivel de expresión oral en 70 estudiantes de 

segundo de secundaria.  Por su parte, Arias (2016) empleó una rúbrica para medir el nivel 

de expresión oral en 48 estudiantes de tercero de secundaria; este instrumento fue 

validado a diferencias de los mencionados anteriormente. 

En investigaciones internacionales, Briceño (2012) para medir el nivel de 

expresión oral utilizó una rejilla con la finalidad de encontrar los puntos que se debían 

mejorar.  Álvarez y Parra (2015) utilizaron el mismo tipo de instrumento, con criterios 

para determinar el nivel de expresión oral en 20 estudiantes entre hombres y mujeres con 

edades de 13 y 14 años de una institución educativa del municipio de Boavita en 

Colombia.  Enríquez (2018) realizó un estudio en Quito- Ecuador que tuvo como objetivo 

contribuir al desarrollo de la expresión oral en adolescentes de educación básica; 

participaron 18 estudiantes y se validaron rúbricas, registros de observación y un 

cuestionario.  

Como se puede apreciar, no hay instrumentos de uso regular, por lo general, cada 

investigador construye el suyo y no hay un criterio único para seleccionarlo o elaborarlo, 

por lo que se hace necesario un estudio en este campo.  



 

 

En la presente investigación se identificarán los tipos de instrumentos de 

evaluación para medir la expresión oral utilizados en los últimas diez años en 

investigaciones realizadas en diferentes lugares del Perú, para que puedan ser 

seleccionados por los profesores y sean aplicados de manera confiable. Estudiar este tema 

es importante porque para incrementar el nivel de la expresión oral es necesario evaluarla 

y contar con instrumentos cuya validez y confiabilidad sean evidentes y así garantizar su 

utilidad, y puedan ser aplicados en el ámbito educativo. 

Por lo tanto, en esta investigación se tuvo como objetivo describir las 

características de instrumentos para medir la expresión oral en estudiantes de secundaria, 

utilizados en investigaciones realizadas en el Perú en los últimos diez años.  

Es importante para los docentes de secundaria saber con qué instrumentos 

validados cuentan para medir el nivel oral de sus estudiantes y plantear un plan curricular 

acorde a las necesidades que presenten.  

Materiales y métodos 

Tipo de investigación  

Esta investigación es de tipo descriptivo porque se va a presentar las características de los 

instrumentos de evaluación de expresión oral en estudiantes de nivel secundaria. Se trata 

de una investigación documental en la que se ha realizado un análisis de documentos, en 

este caso los instrumentos de evaluación de la expresión oral, aplicando técnicas de 

análisis de contenido. Andréu (2001) explica que es una técnica que permite recopilar e 

interpretar información acerca de documentos de manera sistemática, objetiva, replicable 

y válida. En este estudio ha permitido determinar la estructura de los instrumentos y sus 

características psicométricas.   



 

 

Documentos 

Las unidades de estudio han sido los instrumentos de evaluación de la expresión oral 

utilizados en investigaciones nacionales, publicadas en el Registro Nacional de Trabajos 

de Investigación (RENATI) entre los años 2010 a 2020.  En total se han encontrado 21 

documentos que versan sobre el lenguaje oral en educación secundaria y que cuentan con 

instrumentos; los datos de las tesis encontradas se localizan en el Apéndice A.  

Instrumento 

Para el análisis de los veintiún instrumentos se ha utilizado una matriz  en la que se 

señalan las características de estos: nombre y autor del instrumento, año de elaboración, 

tipo, estructura, fundamento teórico, tipo de ítems, escala de calificación, validez y 

confiabilidad.  Para evaluar su idoneidad se sometió a la opinión de dos expertos. 

Procedimiento  

Para esta investigación se han seguido los siguientes pasos: se realizó una búsqueda de 

documentos en RENATI utilizando los descriptores “expresión oral “, “nivel secundario”, 

se seleccionaron las investigaciones presentadas a texto completo entre los años 2010 y 

2020.  Se realizó, luego, un análisis del instrumento utilizado en cada una de estas 

investigaciones ayudándose de una matriz que permitió organizar información sobre 

nombre y autor del instrumento, año de elaboración, tipo, estructura, fundamento teórico, 

tipo de ítems, escala de calificación, validez y confiabilidad.  Se hizo la interpretación, 

tanto cuantitativa como cualitativa, de los datos que se obtuvieron. 

 



 

 

Resultados  

Entre los 21 instrumentos estudiados, se ha encontrado cuatro rúbricas, tres listas de 

cotejo con el tipo de ítems de respuesta alterna dicotómica (sí y no), cuatro guías de 

observación, tres cuestionarios, siete fichas de observación, siendo esta la más empleada, 

de respuesta alterna múltiple como: inicio, proceso, logro esperado y logro destacado; 

excelente, bueno, regular y deficiente; satisfecho, medianamente satisfactorio, 

mínimamente satisfactorio e insatisfactorio.   

En cuanto al autor de los instrumentos, 95 % fueron elaborados por los tesistas 

con la finalidad de medir la variable investigada de la expresión oral, sin embargo, el 5% 

fueron elaborado por otros autores, es decir, el tesista ha adaptado el instrumento a su 

investigación teniendo en cuenta su nueva población, porque como explica Muñiz y 

Fonseca (2008) las puntuaciones de un instrumento construido son siempre para un uso, 

contexto y población determinada, así lo que sea válido para un grupo o contexto, tal vez 

no lo sea para otro.  

 Respecto al año de publicación de los instrumentos, 90.47 % están publicadas en 

el mismo año de las tesis como parte del documento y 9.52 % en diferentes años de las 

tesis..  

La extensión de ítems es variada, el más corto tiene 4 ítems y el más extenso 23 

ítems, pero un 33 % de los instrumentos están conformadas por 7 ítems y 20 % por 6 

ítems. 

En cuanto a la escala de calificación, en los instrumentos se distinguen tres tipos:  

escala nominal, cuatro instrumentos; ordinal, seis; y de intervalo, once. Garrido y Álvaro 

(1995) explican que la escala nominal permite establecer relaciones de igualdad/ 



 

 

desigualdad entre los objetos que se miden empleando letras o nombres con un sí o no, 

mientras las ordinales permiten establecer orden entre los objetos medidos y las de 

intervalo, se emplea para medir objetos, pudiendo realizarse la suma y resta de los datos.    

Referente a la validez de los instrumentos se halló que solo el 38.09 % están 

validados a través del juicio de expertos conformados por especialistas en la habilidad de 

la expresión oral y 61.90% no están validados. Del mismo modo, el 71.42 % no 

evidencian confiabilidad, mientras que el 28.57 % sí la estableció, mediante el coeficiente 

Alfa de Cronbach, con resultados que van desde .797 hasta .935; como se puede apreciar 

en la mayoría de estos resultados la fiabilidad es alta. 

  Para la construcción de los instrumentos, el 66 % de los investigadores se basaron 

en diversas teorías, sin embargo, no se aprecia mucha similitud entre las dimensiones de 

la expresión oral que consideran las diferentes teorías, así por ejemplo Poyatos y Palou  

asumen como dimensión la lingüística, la paralingüística y lo cinésico, mientras que 

Hernández,  solo toma la dimensión  paralingüístico; la institución  Intramed, lo kinésico 

y Centro Cervantes, toma lo proxémico al igual que  Palou  y Bosch, pero  no la dimensión 

prosódica. Del mismo modo, otros autores proponen elementos de la expresión oral, por 

ejemplo, Menjura que toma como elemento a la fluidez, De la Torriente, Cassany y 

Cervantes, claridad, sencillez, naturalidad, la voz, volumen y articulación, sin embargo, 

Diéguez solo toma la dicción, Gómez y Cervantes, la pronunciación; son cinco 

instrumentos en total que están basados en las teorías de los elementos de la expresión 

oral. Del total de los instrumentos estudiados, el 34 % no presentan fundamento teórico.  

 

 



 

 

Discusión  

En la investigación realizada se ha encontrado que los autores utilizan diversos tipos de 

instrumentos para medir la expresión oral, estructurados a partir de un fundamento 

teórico, validados a través de juicio de expertos, mientras que la confiabilidad se ha 

determinado por consistencia interna mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, sin 

embargo, hay otros que no cuentan con ello, lo que genera cierta desconfianza al evaluar 

la habilidad.  

González, Jornet y Bakieva (2013) afirman que la validez es una característica 

esencial de un instrumento para saber si realmente mide lo que pretende medir y así 

determinar si es útil teniendo en cuenta la finalidad para la que ha sido construido; 

también el instrumento debe tener confiabilidad para medir de forma consistente y estar, 

dentro de lo posible, libre de error; a pesar de que pueda existir modificaciones en la 

situación, los resultados deben ser los mismos mientras no haya cambios en el objeto que 

se mide. 

La construcción de un instrumento debe estar fundamentado teóricamente. Muñiz 

y Fonseca (2008) explican que un instrumento debe estar basado en principios teóricos y 

métricos para así maximizar su validez.  

El aporte del presente trabajo es que beneficiará a quienes deseen medir la 

expresión oral o hacer un estudio de esta habilidad, ya que podrán conocer las ventajas y 

limitaciones de un instrumento e identificar los idóneos, validados, confiables y con 

fundamento teórico, lo cual facilitará el trabajo del investigador y también de os docentes 

del nivel secundario.    

 



 

 

Conclusiones  

Luego del análisis de los 21 instrumentos de esta investigación, se encontró que eran 

diversos en cuanto a su tipo, estructura y fundamentación, también se evidencia que en la 

mayoría de ellos no se ha realizado el estudio que garantice validez y confiabilidad, 

asimismo, no se expresa con claridad su fundamento teórico, por lo que se aprecia la 

necesidad de realizar nuevas investigaciones que aborden estos puntos con el fin de crear 

instrumentos que puedan garantiza un proceso evaluativo exitoso. 
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