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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo comparar el logro en comunicación oral 

en inglés en estudiantes de segundo grado de secundaria en la Institución 

Educativa Primaria Secundaria Ramón Castilla y Marquesado y el Colegio 

Parroquial Sagrada Familia, Belén 2020. Esta investigación es de tipo 

comparativo con diseños de campo, transeccional contemporáneo y 

univariable. Los resultados muestran que los estudiantes de la institución 

educativa de gestión pública Primaria Secundaria Ramón Castilla y 

Marquesado obtienen una media ligeramente mayor que los de la de gestión 

parroquial Sagrado Familia en comunicación oral en inglés (11,387>11,07), 

en una escala vigesimal, encontrándose ambas en la categoría de logro “en 

proceso”. Lo mismo sucede en la mayoría de las dimensiones: Inferencia e 

interpretación de información oral (12,04>11,52) “en proceso”, utilización de 

recursos no verbales y paraverbales (8,487>8,41) “en inicio”, interacción 

estratégica (8,00>7,42) “en inicio”. Solamente en obtención de información 

(15,36<15,41) los estudiantes de la institución privada tienen mejor promedio 

y ambas instituciones están en “logro previsto”. En conclusión, la prueba U de 

Mann-Withney muestra que existe diferencia significativa en el logro de 

comunicación oral en inglés (p-valor = 0,044<α=0,05) y en la dimensión 

interacción estratégica (p-valor=0,005<α=0,05, pero no existe diferencia 

significativa en las otras dimensiones.  

 

Palabras claves: Obtención de información, inferencia e interpretación, 

utilización de recursos no verbales y paraverbales, 

interacción estratégica. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research study was to compare second year students’ 

achievement in oral communication in English at Ramón Castilla y 

Marquesado public school and Sagrada Familia private school, Belen district 

2020. The research type is comparative with field study, transectional 

contemporary, and univariable designs. Results show that the public school 

students’ mean scores were higher (11.387>11.07) both being «in process» 

level of achievement. The same happens in its dimensions: inferencing and 

interpreting information (12.04>11.52), «in process», use of non-verbal and 

paraverbal resources (8.487>8.41), «beginner level», and strategic interaction 

(8.00> 7.42), «beginner level», except for getting information (15.36<15.41), 

when private school students had slightly higher mean score and were both at 

«expected level of achievement». In conclusion, the U test of Mann-Whitney 

shows that there are 

 

 significant differences in oral communication (p-value= 0.044<α=0.05), as well 

as strategic interaction (p-value=0,005<α=0.05). However, there is no 

significant difference in the other dimensions. 

 

Keywords: Getting information, inferencing and interpreting information, use of 

non-verbal and paraverbal resources, strategic interaction. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación oral se lleva a cabo en tiempo real entre dos o más personas 

utilizando el habla y compartiendo el mismo código para transmitir un 

mensaje. Actualmente, la comunicación oral es un reto grande para todos los 

maestros que se encargan de la enseñanza del inglés como segundo idioma, 

por lo que es muy importante la práctica dentro y fuera de clases y poder 

mejorar esta habilidad. Por otro lado, hay una gran desventaja sobre las horas 

que se le dedica a este curso en las instituciones educativas. Por este motivo 

los maestros están obligados a buscar nuevas técnicas y metodologías para 

saber el nivel de comunicación oral de cada estudiante y a la vez mejorar. 

En el desarrollo de la comunicación oral, se emplea diferentes estrategias de 

expresión y compresión para que los estudiantes puedan entender. Es decir, 

para desarrollar la comunicación oral se debe contar con un emisor y un 

receptor con el mismo código de habla, es decir, el mismo idioma. Siendo éste 

un gran problema, debido a que los estudiantes no se pueden comunicar en 

el idioma inglés, debido a la falta de práctica y por consiguiente no pueden 

desarrollar las habilidades correctamente en el idioma inglés.   

El problema de la falta de comunicación oral en inglés también abarca a todo 

el Perú, los estudiantes tienen dificultad en expresarse oralmente en inglés 

debido a la falta de practica oral, también por el miedo a pronunciar mal y esto 

se convierte en factores que impiden el desarrollo de esta habilidad y las 

demás habilidades que abarca la comunicación oral. 

La problemática con respecto a esta competencia en las diferentes 

instituciones educativas de Iquitos es muy frecuente en los distintos niveles 
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escolares. Los estudiantes tienen problemas al momento de hablar el idioma 

inglés. Los estudiantes no pueden hacer oraciones o frases cortas que 

permiten la comunicación oral. Debido a esta problemática, los estudiantes 

pueden perder oportunidades laborales al momento de egresar del colegio, 

como también pueden perder la oportunidad de viajar a otro país de habla 

inglesa y conocer nuevas culturas, debido a que no pueden comunicarse 

oralmente en inglés. Actualmente éste idioma es considerado el idioma 

universal y la llave que abre muchas puertas de oportunidades. 

De acuerdo a estas causas se plantea el problema general. ¿Cuáles son las 

diferencias y semejanzas en el logro en la comunicación oral en inglés en 

estudiantes de segundo grado de secundaria en dos Instituciones Educativas 

pública y parroquial, Belén 2020?. De la misma manera se formulan los 

problemas específicos de acuerdo a sus dimensiones: obtención de 

información, inferencia e interpretación, utilización de recursos no verbales y 

paraverbales, e interacción estratégica. 

 

Por el mismo motivo, el objetivo del estudio es el siguiente: Comparar el logro 

en comunicación oral en inglés en estudiantes de segundo grado de 

secundaria en dos Instituciones Educativas pública y parroquial, Belén 2020. 

Asimismo, se formula los objetivos específicos: obtención de información, 

inferencia e interpretación, utilización de recursos no verbales y paraverbales, 

interacción estratégica. 

 

La investigación es importante, porque es necesario conocer el nivel de logro 

en instituciones educativas de diferente tipo de gestión a fin de comparar el 
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nivel de aprendizaje en comunicación oral en inglés en estudiantes de 

segundo grado de secundaria. Asimismo, el estudio es relevante porque los 

beneficiarios principales son los directivos de las mismas instituciones 

educativas, porque pueden comprobar si el nivel de los estudiantes de 

segundo grado de secundaria está acorde con el Currículo Nacional de 

Educación Básica Regular, y luego tomar medidas correctivas de acuerdo a 

los resultados obtenidos.  

 

Se seleccionaron estas dos instituciones educativas porque se tiene acceso a 

sus instalaciones y el investigador realizó su práctica pre profesional en una 

de ellas. Se eligió el segundo grado de educación secundaria porque están 

finalizando el ciclo VI de la educación básica regular y es necesario saber si 

sus logros corresponden a los indicados en el Currículo Nacional.  

 

La presente investigación es de tipo comparativa, con diseños de campo, 

transeccional contemporáneo y univariable. La población está representada 

por 387 estudiantes, y una muestra compuesta por 132 estudiantes, 67 

estudiantes de gestión pública y 65 estudiantes de gestión parroquial. 

 

Finalmente, este informe está estructurado en ocho capítulos, los cuales están 

distribuidos de la siguiente manera: Capítulo I: constituido por el marco 

teórico, donde se puede observar tres aspectos importantes de la 

investigación: Antecedentes nacionales e internacionales, las bases teóricas 

y definición de términos básicos. Capitulo II: constituido por la formulación de 

la hipótesis, variable y su operacionalización. Capitulo III: constituida por la 
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metodología, tipo y diseño de la investigación. Capitulo IV: Presenta los 

resultados del estudio. Capítulo V: constituida por la discusión del estudio. 

Capítulo VI: representa las conclusiones. Capitulo VII: constituidas por las 

recomendaciones y finalmente el capítulo VIII donde se puede apreciar las 

fuentes de información, seguido de los anexos. 



 

 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

Antecedentes internacionales 

En el año 2015, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo 

comparativo, con una población de 5220 estudiantes y una muestra de 273 

estudiantes que consistían en 187 graduados de secundaria superior y 86 de 

los estudiantes graduados de secundaria pública de internados islámicos. El 

estudio determinó que el puntaje promedio de los graduados del internado es 

de 61.2, mientras que el de la escuela pública es de 59.6. El puntaje promedio 

del aspecto de vocabulario recopilado por el primero asciende a 65, mientras 

que el último obtuvo 60; en el aspecto de la fluidez el primero obtuvo 64 y el 

último 58, para el aspecto de la comprensión es exactamente el mismo que  

en vocabulario  El estudio concluyó que la capacidad de hablar de los 

graduados de la escuela secundaria superior es ligeramente mejor que los 

graduados de la escuela secundaria pública, es decir existe una diferencia en 

los cinco aspectos de la capacidad de hablar el idioma inglés: pronunciación, 

fluidez, vocabulario, gramática y comprensión. Los graduados del internado 

islámico superior mostraron mejores logros en los aspectos de fluidez, 

vocabulario y comprensión, mientras que los graduados públicos obtuvieron 

mejores resultados en los aspectos de gramática y pronunciación. (Bambang, 

Rohmatillah, & Meisuri, 2018). 
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Antecedentes nacionales  

En el 2017 se realizó una investigación de tipo no experimental con diseño 

descriptivo-comparativo, la población estuvo conformada por 245 estudiantes, 

con una muestra conformada por 60 estudiantes del tercer grado de 

secundaria de las Instituciones Educativas Nuestra Señora de las Mercedes 

(parroquial) y los Libertadores de América (pública) del Distrito de Manantay, 

Región Ucayali-Pucallpa. El estudio determinó que se observa resultados 

favorables en cuanto a la variable del logro de la competencia comprensión y 

expresión oral del área de inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria 

de ambas instituciones educativas, es decir el 66.60% de alumnos de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes y el 56.70% de 

alumnos de la Institución Educativa Los Libertadores de América están en el 

nivel de logro previsto. La investigación concluyó que el nivel del logro de la 

competencia expresión y comprensión oral del área de inglés en el tercer 

grado de secundaria de ambas instituciones, obtienen resultados favorables, 

es decir un nivel recomendado, en donde el 66.60% y 57.70% de estudiantes 

se encuentran en el nivel de logro previsto en ambas instituciones. (Campos, 

Gonzáles, & Meléndez, 2019). 

En el año 2017, se desarrolló un estudio de tipo descriptivo comparativo con 

diseño no experimental, con una población de 145 estudiantes y una muestra 

de 60 estudiantes de quinto grado de educación secundaria de las 

Instituciones Educativas del distrito de Yarinacocha Alfredo Vargas Guerra 

(nivel secundario) y Diego Ferré Sosa (nivel primario) de Pucallpa. El estudio 

determinó que el 70% y el 86.7% de estudiantes de las Instituciones 
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Educativas Alfredo Vargas Guerra y Diego Ferré Sosa respectivamente, están 

en un nivel de proceso comunicándose oralmente en inglés en el aula, y solo 

el 30% y 13.3% de dichas instituciones antes mencionado están en el nivel de 

inicio. El estudio concluyó que el nivel de competencia en comunicación oral 

en inglés en ambas instituciones es igual, ya que se encuentran en las mismas 

condiciones en el nivel de proceso, en donde más del 50% se comunican 

oralmente en inglés. (Hidalgo & Soria, 2018). 

En el año 2016, se realizó una investigación de tipo descriptivo, que pertenece 

a un nivel básico y se desarrolló con un método descriptivo simple, tomando 

diseño transversal que pertenece al diseño no experimental. La población 

estuvo conformada por 49 estudiantes de las secciones A y B del tercer grado 

de secundaria de la Institución Educativa El Mártir José Olaya de Ventanilla-

lima, de manera intencional con una muestra censal; y se aplicó el instrumento 

denominado “Prueba de comprensión y expresión oral del idioma inglés”. El 

estudio determinó que, en cuanto al desarrollo de la competencia oral del 

aprendizaje en el área de idioma inglés, demostró que el 73,5% está en el 

nivel de inicio, el 16,3% de los estudiantes se ubica en el nivel de proceso, en 

tanto el 6,1% de los estudiantes está en el nivel de logro previsto; mientras el 

4,1% de los estudiantes se ubican en el nivel de logro destacado. Por lo tanto, 

se concluye que los estudiantes desarrollan sus capacidades en un nivel bajo. 

(Quispe, 2016).  

 

En el año 2017, se realizó una investigación de tipo descriptivo, que pertenece 

a un nivel básico y se desarrolló con un método científico, descriptivo, 

estadístico y psicométrico, tomando un diseño descriptivo simple. La 
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población estuvo conformada por los estudiantes del tercer grado “A” de 

primaria de la institución educativa N° 36009 Yananaco-Huancavelica con una 

muestra no probabilística intencional conformada por 22 estudiantes; y se 

aplicó el instrumento denominado “lista de cotejo” de 20 items. El estudio 

determinó que, en cuanto al desarrollo de la expresión oral en el área de 

idioma inglés, demostró que en las dimensiones de expresión oral: claridad y 

fluidez se encuentran en el nivel de proceso con un total (40.9% y 45.5%) pero 

en la dimensión de coherencia se ubican en el nivel de logro previsto con un 

total (50%). (LLamoca & Pari, 2017). 

 

En el año 2013, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo-

comparativo con un diseño no experimental. La población estuvo conformada 

por 202 estudiantes del quinto grado de nivel secundaria en las instituciones 

educativas estatales y privadas del distrito de Ayacucho, provincia de 

Huamanga. El instrumento utilizado fue de un cuestionario y de una prueba 

de desempeño oral. La hipótesis planteada fue: El nivel de logros de 

aprendizaje del inglés en las instituciones educativas públicas y particulares 

de secundaria son diferencialmente deficientes. El estudio determinó que la 

enseñanza de inglés en los colegios públicos y privadas en el distrito de 

Ayacucho es deficiente-nivel básico. (Pariona, 2014). 

 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Institución Educativa Parroquial Sagrada Familia 

Sagrada Familia es un colegio parroquial de inicial, primaria y secundaria de 

menores. Se encuentra ubicado en el distrito de Belén de Iquitos, Perú, con 
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exactitud en la calle Unión 347 del Asentamiento Humano Cardozo. La 

institución ofrece enseñanza de calidad, con profesionales calificados, 

laboratorios de cómputo, amplios con ventilación, mini coliseo y una capilla 

(CaretourLoreto, 2020).  

  

El Colegio Parroquial Sagrada Familia, es un centro educativo que funciona 

en Convenio con el Ministerio de Educación y el Vicariato Apostólico de 

Iquitos. Brinda servicios educativos en los tres niveles: Inicial, primaria y 

Secundaria de menores. Fue creado por RD. 0507, el 26 de junio de 1992, en 

el AA.HH. Manuel Cardozo Dávila, Distrito de Belén, de la zona sur de Iquitos, 

a iniciativa del R.P. Ángel Pastor Aparicio, sacerdote agustino. 

 

El 10 de abril del año 1992, se iniciaron las clases, bajo la Dirección de la 

profesora Lucia del Águila Gonzales, con una población escolar de 405 

alumnos distribuidos en los tres niveles de Inicial, Primaria y Secundaria de 

menores. 

 

Actualmente la Dirección del centro educativo se encuentra bajo la gestión de 

la Lic. Herlinda Navarro Cobos, los estudiantes están distribuidos en los 

niveles educativos de Inicial Primaria y Secundaria. 

 

La labor pedagógica en el aula se desarrolla con la concepción constructivista 

del aprendizaje, es decir, considera al alumno como responsable de construir 

su aprendizaje y al profesor como al que coloca el andamiaje, da la orientación 

para que eso suceda. Así los niños y jóvenes desarrollan sus competencias y 
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capacidades que los puedan llevar a ser ciudadanos que nuestra región y país 

necesita. Actividades curriculares y extracurriculares contribuyen a desarrollar 

habilidades y destrezas de los estudiantes. Se preparan para la vida en los 

talleres de electricidad, manualidades, danza, teatro, música y ajedrez, y se 

fortalecen en el deporte interactuando con su participación en los Torneos 

Deportivos internos y externos. 

 

La visión del colegio es ser líder en el desarrollo de competencias y actitudes 

que favorecen la convivencia armoniosa y el fortalecimiento de la familia, 

basada en los valores humanos-cristianos que permitan la formación de 

estudiantes críticos, creativos, reflexivos y comunicativos, por ello se ejecuta 

el programa “Escuela de Familias” dirigido a padres, madres, con la finalidad 

de revalorar la familia y capacitarlos para la mejor orientación y crianza de sus 

hijos. Los valores humanos se refuerzan con las organizaciones estudiantiles: 

Policías Escolares, Infancia Misionera, Líderes, Municipio Escolar, Club 

Amigos de la Biblioteca, Pastoral Juvenil y Eco clubes. A ellos se suman el 

desarrollo y vivencia de temas referidos a los estilos de vida sana, basados 

en el respeto a la persona aún en situaciones difíciles. 

 

Finalmente, el Colegio Sagrada Familia, une las aspiraciones de los alumnos, 

profesores, padres de familia y comunidad en general por la conservación, 

defensa, protección y preservación de los recursos naturales para un manejo 

sostenible y la revaloración de su cultura amazónica. 
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1.2.1.1. Visión del Colegio Parroquial Sagrada Familia 

Al 2021 la Institución Educativa Sagrada Familia será líder en el desarrollo de 

competencias que favorezcan la formación de estudiantes críticos, creativos, 

comunicativos, éticamente responsables, capaces de solucionar problemas 

socio ambiental y tecnológico, teniendo como eje valores cristianos que les 

permitan contribuir al crecimiento espiritual de sus familias. 

1.2.1.2. Objetivo general de la Institución Educativa Sagrada Familia  

Contribuir a la formación integral de los estudiantes, a la luz de una educación 

cristiana católica y desde la aplicación del enfoque ambiental, desarrollando 

en ellos las competencias que exige la sociedad actual, con prácticas 

educativas innovadoras y en un espacio de sana convivencia para todos y 

cada uno de los integrantes de la comunidad educativa.   

1.2.2. Institución Educativa Ramón Castilla y Marquesado 

La Institución Educativa estatal primaria y secundaria de menores N° 60993 

“Ramón Castilla y Marquesado” fue creado con R.D 00467 el 01 de abril de 

1980. Se encuentra ubicado en la Av. Guardia Republicano N° 100 al costado 

del Penal de Guayabamba- Cardozo del Distrito de Belén. La Institución 

Educativa cuenta con una Antigüedad de 39 años. 

La institución educativa fue creada para dar apoyo a los hijos de los internos 

del penal en educación primaria; cuando en las instalaciones funcionaba el 

establo ganadero de Guayabamba, posteriormente se amplió el nivel 

secundario. La institución educativa tiene 39 años de antigüedad. La 
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institución hoy en día cuenta con 1568 alumnos en el nivel primario y 1477 en 

el nivel secundario y un total de 130 docentes en nivel primaria y secundaria. 

El lema de la institución es “Estudio, trabajo y disciplina” (Ramón Castilla y 

Marquesado, 2019). 

1.2.2.1. Infraestructura del plantel 

Está conformado con una infraestructura moderna de Material Noble de 03 

pisos. Cuenta con un moderno auditorio, aula de innovación en el Nivel 

Primario y Secundario, aula de videos, aula de inglés y laboratorio, 

completamente equipada con recursos propios de las instituciones 

educativas.  

1.2.3. Criterio de comparación: Tipo de gestión pública o privada  

Institución educativa pública  

De acuerdo con Paredes (2019) en la institución pública: 

La sostiene económicamente el Estado, a través de los padres o 

tutores, quienes pagan una matrícula al comienzo de cada año 

escolar. La falta de recursos económicos no debería obstaculizar el 

derecho a la educación, o manifestar una diferencia con respecto a 

las posibilidades de estudio. Es decir, las escuelas públicas 

pertenecen al sistema nacional de educación de cada nación y se 

sostienen desde lo económico con los impuestos que abona la 

ciudadanía. (pág. 3).  
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Las instituciones educativas de gestión pública son entonces, una entidad que 

provee el Estado, es gratuita en todos sus niveles y modalidades, de acuerdo 

con lo establecido en la Constitución Política del Perú. 

 

Institución educativa privada 

Las instituciones educativas privadas son aquellas instituciones que son 

financiadas por los propios padres y suelen tener diferentes precios para el 

momento de la matricula como las mensualidades. (Salabert, 2010). 

 

Por lo tanto, la institución educativa de gestión privada está destinada a la 

enseñanza, las cuales son financiadas por los padres o tutores de los 

estudiantes quienes pagan mensualmente una cuota establecida.  

 

1.2.4. Comunicación oral  

El (Ministerio de Educación, 2016, pág. 96), define la comunicación oral como 

“una interacción dinámica entre dos o más interlocutores para comunicar sus 

ideas y emociones. Se trata de una comprensión y producción eficaz porque 

supone un proceso activo de construcción del sentido de los diversos tipos de 

textos que expresa o escucha, para lograr sus propósitos”. 

De acuerdo a Swarthout (2019) la comunicación oral es: “el proceso de 

transmisión verbal de información e ideas de un individuo o grupo a otro. La 

comunicación oral puede ser formal o informal” (pág. 1). 

Los ejemplos de comunicación oral informal incluyen: conversaciones cara a 

cara, conversaciones telefónicas, debates que tienen lugar en las reuniones 
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de negocios, los tipos más formales de comunicación oral incluyen, 

presentación en reuniones de negocios, conferencias en el aula y discursos 

de graduación en la ceremonia de graduación 

La comunicación oral es la interacción entre dos a más individuos donde 

intervienen un emisor y receptor hablando un mismo idioma para que el 

mensaje sea claro y preciso, también se puede decir que es el proceso de la 

transmisión verbal de información e ideas de un individuo o grupo a otro. 

1.2.4.1. Dimensiones de la comunicación oral 

Las dimensiones de la comunicación oral son las siguientes; Obtención de 

información oral, inferencia e interpretación de información oral, uso de 

recursos no verbales y para verbales e interacción estratégica. 

a. Obtención de información oral.  

El (Ministerio de Educación, 2016)  define a la obtención de información oral 

como “la recuperación y extracción de información explicita expresadas por 

los interlocutores”. (Ministerio de Educación, 2016) Menciona que los alumnos 

obtienen la información implícita y luego los convierte a explicita cuando se 

hace repeticiones de los textos hablados, entre dos o más individuos. Los 

estudiantes le dan sentido a todo lo que están aprendiendo por medio de 

ejemplos. La información implícita es el mensaje indirecto o también se puede 

decir que es confuso y también requiere de mayor análisis para interpretarlo. 

Por otro lado, la información explicita es cuando la información es precisa, es 

una información clara. 
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Por consiguiente, la obtención de información oral implica que el estudiante 

tenga la capacidad de escuchar al interlocutor con el objetivo de comprender 

lo que trata de decir, lo que nos está tratando de comunicar a través de 

información explícita, es decir, ideas que el locutor comunica de una forma 

clara y precisa en la interacción comunicativa. Los aspectos relevantes de 

esta capacidad incluyen comprender la idea general y así mismo las ideas 

específicas del mensaje.   

 

Información global   

Quintanilla (2016) expresa que la información global es “la idea principal que 

los autores comunican de forma directa y clara y que da una visión general 

del texto oral” (pág. 2).  Del mismo modo, el (Ministerio de Educación, 2016) 

sustenta que la información global consiste en “captar e identificar si el 

mensaje oral de los interlocutores es general o específica para lograr un 

intercambio de ideas”. 

La información global es aquella información principal o mensaje fundamental 

de un texto ya sea escrito u oral, es decir, es el tema principal de la 

conversación. Por otro lado, la información global se refiere a la idea principal, 

cuando un individuo identifica el mensaje que de los interlocutores.  

La información global es el mensaje general de forma clara y directa de un 

texto oral, es decir que, captar e identificar el mensaje del interlocutor y de 

esta forma obtener une buena comunicación oral. 
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Información específica 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2014) declara que la información 

específica se refiere a: “recuperar información explícita de los textos orales 

que escucha, seleccionando datos específicos (nombres de personas y 

personajes, acciones, hechos, lugares y fechas, etc), y que presentan 

vocabulario de uso frecuente” (pág. 1). Por otro lado “la obtención de ideas 

específicas conocida también como etapa de recolección de información, es 

la etapa donde el lector examina e investiga información siendo ésta confiable 

y pertinente”. (Itson, 2013, pág. 7). 

 

La información específica es la información detallada que brinda el texto oral 

para obtener datos relevantes del texto oral. Por otro lado, la obtención de 

información específica es la fase donde el individuo examina o infiere la 

información de manera más detallada.  

 

La información específica es la acción donde un individuo recopila información 

de manera detallada que se adquiere de un texto oral haciendo uso de 

vocabularios. 

 

Identificación de pronunciación 

Conforme al Centro Europeo de la Audición (2017) es “la habilidad del ser 

humano para identificar en la lengua oral, unidades fonéticas y fonológicas 

relevantes en la comunicación. Esta capacidad para diferenciar unos sonidos 

de otros, se considera una habilidad básica a la hora de adquirir el habla” (pág. 

1). 
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En otras palabras, es identificar los sonidos ya sea de las consonantes o 

vocales de las palabras de un determinado idioma. Así mismo, discriminar 

sonidos articulados y separar fonemas, morfemas y palabras, además de la 

entonación y acentuación en oraciones. 

 

b. Inferencia e interpretación de información oral. 

El (Ministerio de Educación, 2016, pág. 95), sustenta que “los estudiantes 

construyen el sentido del texto a partir de relacionar información explicita e 

implícita para deducir una nueva información o completar los vacíos del texto 

oral”  

Inferencia de información oral  

De acuerdo a Rovira (2011) el pensamiento inferencial entendemos que es: 

La capacidad o habilidad de interpretar, combinar ideas y elaborar una 

serie de conclusiones a partir de ciertos datos o información percibida. 

Gracias a esta capacidad, podemos determinar o identificar cierta 

información que no se encuentra de manera explícita en la fuente. 

Para ello la persona se sirve de sus propios esquemas cognitivos y de 

las experiencias previas, así como de una serie de guiones y modelos 

proporcionados por la propia cultura. (pág. 1). Por otro lado “inferir es 

la construcción de razonamiento y comprensión de una información 

implícita a partir de ideas expresadas dentro de un texto oral”. 

(Aravena, 2012, pág. 6). 
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La inferencia de información oral es una actividad compleja que intervienen 

en procesos de comprensión del discurso oral y por el cual se derivan 

conclusiones a partir de premisas. Por otro lado, inferir es la interpretación que 

se da dentro de un texto oral, es decir descifrar lo el mensaje que se encuentra 

en el texto oral. 

Inferencia de información oral es la comprensión de un texto de manera 

implícita, es decir, la elaboración de razonamiento y de esta forma entender 

los mensajes ocultos que se encuentran dentro de los textos orales. 

Interpretación de la información oral.  

 

La interpretación es el hecho de que un contenido material, ya dado e 

independiente del intérprete, sea comprendido o traducido a una nueva 

expresión con el fin de entender el mensaje. Cáceres (2019) menciona que 

“el mensaje explicito significa que lo que dice el texto es claro, directo y no hay 

posibilidades de interpretaciones ocultas. El término proviene del latín 

explicitus, que significa fácil y libre de obstáculo” (pág. 1) .  Por otro lado 

“cuando hablamos de interpretar la información, nos referimos a los procesos 

de comprensión y entendimiento de las ideas que simbólicamente están 

siendo comunicadas a través de un texto oral” (Monterrey, 2016). 

 

La interpretación de información oral está relacionada a cómo el estudiante 

hace todo lo posible para interpretar lo que el otro interlocutor dice y para 

hacer esto tiene que tener en cuenta como recursos, el texto oral, la 

entonación de voz, el lenguaje corporal, reconocimiento de la pronunciación. 
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En adición, la interpretación hace referencia a la comprensión y entendimiento 

de mensajes de las personas que se comunican mediante el texto oral. 

La interpretación de información oral es el recurso que se utiliza para 

comprender los mensajes que se transmiten a través de los textos orales y 

poder tener una buena comunicación con los demás. 

c. Uso de recursos no verbales y paraverbales 

El (Ministerio de Educación, 2016, pág. 95) menciona que “el estudiante 

emplea variados recursos no verbales (como gestos o movimientos 

corporales) o paraverbales (como el tono de la voz o silencio) según la 

situación comunicativa para enfatizar o matizar significados y producir 

determinados efectos en los interlocutores”. (Ministerio de Educación, 2016, 

pág. 95). “Los recursos paraverbales son todas las mímicas, las posturas, las 

miradas, los acentos de voz y otros símbolos y señales no orales, esto quiere 

decir que componen un vocabulario suplementario al de las palabras, con el 

que nos informamos de forma constante” a Rulicki, Sergio: Chemy, Martin 

(2012) citado por (Matta , 2018). De igual forma, “es una rama de las ciencias 

sociales, que explica las sutiles maneras en que las personas convierten sus 

sentimientos y emociones en acciones”. (Mehrabian, 1981) citado por (Matta 

, 2018, pág. 12) 

Es decir, cuando se habla de los recursos no verbales, se refiere al uso del 

cuerpo, el movimiento corporal, y los gestos al momento de hablar el idioma 

inglés, y por otro lado a los recursos paraverbales, se refiere al uso del tono 

de voz y el silencio al momento de hacer una conversación en inglés, saber 
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en qué momento se tiene que callar y hacer una conversación más natural y 

con sentido.   

Los recursos no verbales se refieren a las sutiles que hacemos al momento 

de hablar haciendo que los sentimientos se convierten en emociones para 

luego en acción, de tal forma identificar, el enojo y la alegría. Por otro lado, los 

recursos paraverbales son gestos o mímicas, postura del cuerpo, las miradas 

y otros símbolos y señales no verbales, aunque esto incluye un vocabulario 

adicional al de las palabras. 

Tono de voz. (Gargulinski, 2017, pág. 2), expresa que el tono de voz es la 

cualidad de la voz de una persona, las cuales están compuestas por el tono, 

las características y el volumen de la voz.  Es decir, es la manera en las cual 

se envían las palabras y la forma en la cual hablas también conforman el tono. 

“El tono de voz es la sensación perceptiva que nos producen las variaciones 

en la frecuencia de vibración de las cuerdas vocales al momento de realizar 

la comunicación”. (Fernández, 2017, pág. 1). 

El tono de voz es la calidad del tono que se utiliza al momento de hablar que 

se caracteriza por su volumen. Es decir que, es la forma con la que se habla, 

de acuerdo al tono puedo variar el mensaje. Por otro lado, el tono de voz son 

las variaciones de sonidos en la frecuencia de vibración que se producen 

dentro de las cuerdas vocales al momento de hablar. 

El tono de voz son los sonidos o melodía que se producen dentro de las 

cuerdas vocales que se utilizan al momento hablar y que el mensaje que uno 

quiere transmitir varía depende de la forma o tono con la que se producen las 

palabras. 



   

21 
 

Uso de gestos. De acuerdo a Robson (2018) menciona que es “bien sabido 

que los gestos no verbales pueden influir en la manera en que se recibe un 

mensaje” (pág. 1).  El uso de gestos incluso puede transmitir más que las 

propias palabras ya que comunican variedad de sentimientos y pensamientos, 

y estás incluyen el movimiento de las manos, la cara u otras partes del cuerpo.  

Por otro lado, (Wertheim, 2020) señala que, puede saludar, señalar, hacer 

señas o usar las manos cuando discuta o hable animadamente, a menudo 

expresándose con gestos sin pensar. Sin embargo, el significado de algunos 

gestos puede ser muy diferente entre culturas.  

Los gestos son usados de manera natural al momento de hablar expresando 

los sentimientos de las personas, esto quiere decir que los gestos dependen 

mucho de la cultura y muchas veces son adaptados del entorno. 

Los gestos son acciones corporales que las personas realizan al momento de 

hablar y muchas veces lo desarrollar de una manera inconsciente para 

transmitir un determinado mensaje. 

Uso de brazos y manos. Los brazos y manos son parte importante de 

nosotros y de lo que decimos. Las manos ayudan a muchas personas a 

expresarse cuando hablan. Es probable que existan personas que no pueden 

hablar sin usar las manos como ayuda visual. Las manos desempeñan una 

función tan importante a la hora de comunicamos que incluso las usamos en 

expresiones idiomáticas. Algunas frases comunes son: tocar un punto 

importante, agarrar a alguien con las manos en la masa, dar el brazo a torcer, 

ponerse manos a la obra, señalar a alguien con el dedo y conocer algo como 

a la palma de la mano. Por supuesto, son las manos las que, literalmente, 
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hablan cuando una persona utiliza el lenguaje de signos (Smith, 2006). Por 

otro lado, el uso de manos, “además de reforzar el mensaje, expresan el 

deseo de comunicar con claridad, la mano se mueven forma precisa y 

controlada- no hay gestos exagerados, solo los necesarios para contarte la 

historia que quieren endilgar”. (Kuhnke, 2015, pág. 12). 

El uso de manos y brazos son gestos corporales que permiten expresar el 

deseo de transmitir un mensaje de manera más efectiva y también refleja el 

significado más pertinente de lo que quiere decir el hablante. 

El uso de manos y brazos son movimientos que se realiza al momento de la 

comunicación oral, expresando de esta forma lo que el estudiante pretende 

transmitir con los interlocutores para brindar mensaje más eficiente. 

 

Contacto visual. El contacto visual es de mucha importancia a la hora de la 

comunicación. No solo sirve para afianzar la conversación y transmitir 

sentimientos e ideas. Aprender a descifrar sus claves puede darte mucha 

información acerca de los demás. A través de las miradas se envían mensajes 

conscientes e inconscientes que ejercen gran influencia en todo tipo de 

encuentros. Forman parte de esa comunicación entre líneas que tanto marca 

la percepción mutua. Las miradas son un mundo por descifrar que vale la pena 

tener en cuenta. (Sánchez, 2019, pág. 1). 

“El contacto visual es un tipo de comunicación no verbal especialmente 

importante. La forma en que miras a alguien puede comunicar muchas cosas, 

incluidos interés, afecto, hostilidad o atracción”. (Wertheim, 2020, pág. 10). 
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El contacto visual un gesto de carácter no verbal que permite transmitir muchas 

cosas como el interés, afecto o atracción de algo o alguien. 

El contacto visual es un tipo de comunicación no verbal que sirve para 

transmitir abundante información, es decir, que las miradas brindan mensaje 

consciente e inconscientemente como el interés, afecto, atracción, etc. 

d. Interacción estratégica. 

El (Ministerio de Educación, 2016) sustenta que el “estudiante intercambia los 

roles de hablante y oyente alternada y dinámicamente, participando de forma 

pertinente, oportuna y relevante para lograr su propósito comunicativo”. Por 

otro lado, (Choi, 2012, pág. 4) sustenta que la interacción estratégica es 

“utilizar estrategias para hablar con mayor efectividad implica planear, 

organizar y dirigir nuestras actuaciones en las diferentes fases del proceso 

comunicativo para examinarlas, verificarlas y evaluarlas”. 

Se llama interacción estratégica a la forma como se desenvuelven los 

estudiantes al momento de hablar el idioma inglés, donde se puede juzgar 

mediante la fluidez y la precisión. Se denomina fluidez a la forma natural de 

hablar el inglés de los estudiantes. Este no debe ser entrecortado, o con 

tartamudez. Por otro lado, se evalúa la precisión, ver si los estudiantes utilizan 

las palabras adecuadas al momento de hablar el idioma inglés. 

La interacción estratégica es la forma como los estudiantes de desenvuelven 

al hablar utilizando estrategias planificadas en las diferentes fases de la 

comunicación oral haciendo que el mensaje sea más eficaz. 
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Fluidez. De acuerdo a Horche (2008) “la fluidez es la habilidad de llenar el 

tiempo con habla y que una persona que es fluida en este sentido no tiene 

que pararse muchas veces a pensar qué es lo siguiente que quiere decir o 

cómo decirlo”. (pág. 2). En adición “la fluidez es la capacidad de procesar la 

lengua (tanto en su recepción como en su producción), sin grandes pausas o 

titubeos y a una velocidad adecuada o próxima a la de los hablantes nativos”. 

(Vargas, 2008). 

La fluidez al hablar el inglés, se refiere a la habilidad de cómo hablar este 

idioma, de forma fluida y natural que no se vea de manera forzada al hablar. 

Al momento de hablar se tiene que tomar en cuenta la tonalidad, la 

pronunciación y la forma natural al momento de hablar.  

La fluidez es la capacidad de procesar la lengua de manera natural, es decir 

la habilidad de hablar de manera fluida sin tartamudear. De esta manera llenar 

los espacios y no callarse al momento de hablar.  

Pronunciación. Pérez & Gardey (2011) sostienen que “La pronunciación es 

la acción y efecto de pronunciar, articular y emitir sonidos para hablar; resaltar, 

resolver, declararse a favor o en contra de algo o de alguien” (pág. 1). De 

acuerdo con, (Geral, 2016, pág. 12), enfatizan que la pronunciación es la 

manera el cual individuo pronuncia las palabras, específicamente de las 

unidades básicas de sonido que usa en su lengua. Es decir, se refiere a la 

forma en que los estudiantes producen cada palabra cuando hablan o se 

expresan. De acuerdo a (Bartoli, 2005, pág. 3), La pronunciación es, en 
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definitiva, la materialización de la lengua oral y, como tal, es tanto producción 

como percepción y de ahí su importancia para el éxito de la comunicación. 

Es la forma material del habla, y que puede ser o bien un muro infranqueable, 

que impida la mínima inteligibilidad, o bien un sólido puente material tendido 

entre los interlocutores, que permita su comunicación, solo una pronunciación 

eficaz puede garantizar la interacción entre los hablantes. 

La pronunciación es la manera en que la persona produce de manera 

adecuada los sonidos, y es capaz de articular las palabras con una 

acentuación y entonación apropiada con el objetivo de transmitir un mensaje 

específico. También se puede destacar que cuando existe una buena 

pronunciación, la comunicación se vuelve más fluido, el mensaje se puede 

recibir sin ninguna dificultad. 

La pronunciación son los sonidos que producimos con la boca de manera 

adecuada para brindar un mensaje al oyente y este se vuelve eficaz cuando 

el mensaje es recibido y entendido.    

Gramática. Pérez & Merino (2008, pág. 1) declaran que la gramática “es la 

forma de estructurar las palabras y tiene como objetivo principal estudiar los 

componentes, reglas, así como los principios de una lengua, y la organización 

de las palabras para su posterior uso en una oración”. Por otro lado “la 

gramática se encarga de estudiar todas aquellas reglas gramaticales, así 

como los principios de un idioma, que a su vez determinan la forma de uso y 

la organización de las palabras en una determinada oración”. (Cáceres R. , 

2018). 
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La gramática es la manera de como la persona demuestra su conocimiento al 

hacer el uso adecuado y ordenado de las palabras, de acuerdo a sus 

categorías gramaticales en un determinado idioma con miras a formar una 

oración con una buena estructura de acuerdo al tiempo gramatical que se 

pretende utilizar para con transmitir un mensaje eficiente. Así mismo, la 

gramática es la que se encarga de estudiar las reglas de cada idioma para 

darle un adecuado uso y una buena organización de palabras de manera 

determinada para que las personas puedan comunicarse, y si poder dar y 

recibir los mensajes. 

 

La gramática se encarga de estudiar las reglas de cada idioma, para darle un 

uso determinado formando oraciones con un conjunto de palabras poder 

enviar y recibir los mensajes, de esta manera llevar a cabo la comunicación.  

 

Vocabulario. Suárez (2014, pág. 1) declara que “El vocabulario es el conjunto 

de palabras que constituyen una lengua o idiomas. Todas las lenguas poseen 

un tesoro de términos léxicos, recogido en sus correspondientes diccionarios 

académicos, que están a disposición de todos los individuos de la comunidad 

lingüística”. Por otro lado (Iman, 2016, pág. 1), sustenta que “el vocabulario 

como conocimiento de palabras y significado de palabras”. 

 

El vocabulario se refieres a elementos términos lexicales que emplea para 

comunicarse en textos orales o escritos a que dan lugar sus realizaciones 

lingüísticas. 
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El vocabulario es el conocimiento de palabras y sus significados que 

construyen una lengua o un idioma, y haciendo su uso con término lexicales 

se obtiene una comunicación más formal y adecuando. 

 

Por su parte, Richards & Rodgers (2014, pág. 215) afirman que: 

El léxico o vocabulario es la manera de enseñar el idioma en unidades 

léxicas, las cuales son palabras en forma de colocaciones y frases 

preestablecidas conocidas en inglés como ‘chunks’, en lugar de 

enseñar estructuras gramaticales a los estudiantes. Por otro lado, el 

vocabulario son elementos en términos lexicales que se aplica al 

momento de hacer uso de la comunicación en textos orales o escritos 

para brindar una información más clara. 

 

El vocabulario es un conjunto de palabras con términos lexicales que se utiliza 

al momento de hablar con otras personas y esto permite que los mensajes 

sean más claros. 

 

Por ende, el léxico o vocabulario es el set de palabras que característicos de 

un idioma en específico y que se emplean por un individuo a la hora de hablar. 

El léxico o vocabulario contiene aspectos tal como la amplitud y su propiedad, 

y conlleva además en aprender no solo palabra por palabra, sino en unidades 

de palabras conocidas como ‘chunks’ compuestas por colocaciones y frases 

establecidas, que son utilizadas como un solo elemento al hablar y no están 

centradas en la parte gramatical del idioma.  
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Negociación de significado. Es un concepto procedente del campo 

del análisis del discurso. Con él se hace referencia a la labor que los 

participantes en una interacción lingüística llevan a cabo para conseguir crear 

conjuntamente el sentido de sus intercambios verbales. Para realizar dicha 

labor los interlocutores se basan en los marcos de conocimiento que 

comparten. En los estudios sobre la negociación del significado se investiga 

cuáles son las tareas que dentro del aula propician mejor la negociación, la 

adquisición; se ha comprobado que son aquellas que se llevan a cabo en 

grupos pequeños, que requieren un intercambio de información y cuyos 

participantes tienen un objetivo común (Centro Virtual Cervantes, 2020). Sin 

embargo, “el proceso en el cual, en un esfuerzo por comunicarse los 

estudiantes proporcionan e interpretan señales propias y de comprensión 

percibida de su interlocutor, provocando así ajustes en la forma lingüística, 

estructura conversacional, el contenido del mensaje, o los tres hasta que se 

logre un nivel aceptable de comprensión” como lo menciona (Qinghua & Satar, 

2020). 

 

Negociación de significado es el proceso en el que el estudiante se esfuerza 

por interpretar por sí mismo e interpretan señales de comprensión brindada 

por su interlocutor y de esta manera forma una estructura conversacional 

hasta que se logre un nivel aceptable de compresión durante la comunicación.  

 

La negociación de significado se refiere al proceso donde el estudiante busca 

la forma de interpretar o entender los mensajes que brinda el interlocutor hasta 
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que logre un nivel aceptable de compresión del mensaje brindado haciendo 

uso de preguntas. 

1.2.4.2. Secuencia didáctica en una sesión de comunicación oral 

Hay tres etapas durante una sesión de aprendizaje de comunicación oral, 

estas son: Previo, durante y posterior a la sesión. En la primera etapa sirve es 

para estimular los saberes previos de los estudiantes, en la segunda etapa, 

los estudiantes ponen en práctica lo aprendido, y en la última, el docente y los 

estudiantes reflexionan sobre los aprendizajes logrados en la sesión.  

Previo: Es esta etapa, el docente presenta algunas imágenes para 

estimular a los estudiantes a participar y predecir el tema. Luego, 

repasa vocabulario o presenta el nuevo vocabulario de acuerdo al 

tema que se desarrollará. Finalmente, da instrucciones de las 

actividades que se desarrollará  

Durante: En esta etapa, los estudiantes desarrollan las actividades y 

el docente toma notas de las debilidades que los estudiantes puedan 

presentar. Después, el docente evalúa a los estudiantes con la 

rúbrica. 

Posterior: En esta etapa, el docente refuerza las debilidades que se 

presentaron más repetidas de los estudiantes para que ellos lo 

mejoren. Después de eso, los estudiantes analizan lo que 

aprendieron, hicieron en el desarrollo de la clase e identifican sus 

debilidades para que pueden mejorar la capacidad de expresión oral. 

(Ministerio de Educación, 2015). 
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1.2.4.3. Tareas y actividades en la comunicación oral 

Se sugieren múltiples actividades que ayudan a los estudiantes a desarrollar 

la comunicación oral: 

Actividades en parejas: En este tipo de actividades los estudiantes se 

sienten más confiados y seguros al momento de hablar o interactuar, ya que 

no siempre están sujetos a una evaluación formativa, sino que el objetivo es 

la práctica de la lengua meta, sin embargo, el profesor debe cumplir una tarea 

fundamental de monitorear durante el trabajo. Una de las actividades en 

pareja más importantes son los llamados “Information gap activities” que tiene 

como objetivo principal formular preguntas para obtener la información que no 

se posee. (Harmer, 2007). 

Diálogos: es un discurso guiado por turnos entre dos o más personas, las 

cuales buscan, por medio de éste, la satisfacción de unas metas. Los modelos 

de diálogo tratan de clasificar los actos del habla que se puedan encontrar en 

diálogo cualquiera y determinar la forma como se interrelacionan en ese 

diálogo en particular. (Zapata & Jhon, 2009, pág. 7) 

Entrevistas y encuestas: “es una “herramienta” inventada hace unos 

ochenta años. En términos generales, funciona bien para describir lo que está 

pasando y entenderlo” (Grau, 2016, pág. 7) 

Simulaciones y juego de roles: “Por simulación se entiende generalmente 

una representación de otra cosa. De esta forma, la simulación de lengua 

extranjera sería la representación de una situación comunicativa, cuyo 

objetivo no es el fingimiento, pues todos los participantes en ellas son 
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consiente de la imitación, sino la práctica de una lengua extranjera”. (Vega & 

Nuñez, 2012, pág. 5). Por otro lado “Los juegos de roles o juegos de actores 

se entiende justamente como una actividad en la que los jugadores en un 

proceso de simulación, representan a actores de la realidad, constituyendo un 

conjunto de individuos que operan por empatía con la otredad, es decir, se 

ponen la situación del otro”. (Dosso, 2009, pág. 6). 

 

Por otro lado, Ur (1999) citado en Guzmán (2018) clasifica las actividades de 

escuchar en:   

Sin respuesta abierta: historias, canciones, entretenimiento como 

películas, teatro o video. En este caso, los alumnos no tienen que 

hacer nada en respuesta al escuchar, excepto la expresión facial o el 

lenguaje corporal. 

Respuestas breves: obedecer instrucciones, tachar elementos de 

verdadero / falso, detectar errores, tachar, adivinar definiciones, ojear 

y escanear. Aquí los estudiantes responden a la escucha con 

respuestas muy breves. 

Respuestas más largas: Responder preguntas, tomar notas, 

parafrasear, resumir y llenar espacios largos. 

Respuestas ampliadas: Resolución de problemas, interpretación. Se 

trata de producción de habilidades de escucha. (pág. 72). 

 

Mientras que Rost (2011) propone diversas actividades de escuchar 

relacionadas a diferentes diseños, estos son:  



   

32 
 

Escucha intensiva: esta actividad se enfoca al dictado para que los 

alumnos escriban las palabras correctamente mientras los escucha. 

Además, involucra la velocidad, identificación de errores, y dictado en 

grupo. 

Escucha selectiva: esta actividad se refiere que tomar notas es un 

elemento clave para tener éxito en el proceso de comprensión. 

Además, colabora con las tres habilidades como leer, hablar y escribir. 

 

Escucha interactiva: este tipo de escucha implica la negociación de 

significado para brindar soluciones a los problemas dentro de las 

tareas. Asimismo, el oyente tiene el control para dar retroalimentación 

y aclarar o confirmar lo que escuchó. 

Escucha extensiva: se refiere a que los estudiantes escuchen textos 

orales por mucho más tiempo sin que se aburran o abrumen con 

exceso de información. 

Escucha receptiva: se refiere a completar o dar predicciones de lo 

que sigue a medida que escuchan, así como opiniones o puntos de 

vista personales. 

Escucha autónoma: es cuando una persona adquiere un idioma 

extranjero al estar en contacto con el idioma de destino por cualquier 

medio. (págs. 182-203).  

 

1.2.4.4. Evaluación formativa y sumativa de la comunicación oral 

La evaluación se enfoca en las actividades que realizan los estudiantes, cómo 

lo hacen y con qué tipos de contenidos. Se evalúan las decisiones que día a 
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día se organizan durante las clases: ya sean las tareas, la pronunciación. Es 

decir, la evaluación abarca un conjunto de actividades que se llevan a cabo 

durante las clases y que permiten mejorar periódicamente el proceso de 

aprendizaje. La evaluación de los aprendizajes es un proceso por el cual se 

observa, se recoge para luego analizar información relevante, respecto del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes con la finalidad de reflexionar y 

emitir juicios de valor para la toma de decisiones pertinentes y de esa manera 

optimizar el aprendizaje (Macuyama, Ruiz, & Saavedra, 2013). 

Existen dos tipos de evaluación, estas son: 

Evaluación formativa o continua: Rosales (2014) afirma que este tipo de 

evaluación: 

Se refieren a los procedimientos utilizados por los profesores con la 

finalidad de adaptar sus procesos didácticos a los progresos y 

necesidades de aprendizaje observados en sus alumnos. Es la que 

se realiza durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

para localizar las deficiencias cuando aún se está en posibilidad de 

remediarlas. (pág. 3). 

Las tareas, revisiones individuales, exámenes rápidos, autoevaluaciones y la 

técnica de pregunta son algunos de los métodos más utilizados. Se da 

retroalimentación de forma inmediata al alumno y le permite saber cómo está 

yendo y en qué aspectos tiene que hacer para mejorar. Las 

retroalimentaciones son necesarias, pues ayuda a la mejor comprensión de 

los alumnos y mejorar los conocimientos a través de sus fallas. 
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Evaluación sumativa: Del mismo Rosales (2014), manifiesta que: “Tiene por 

objetivo establecer balances fiables de los resultados obtenidos al final de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje y pone énfasis en la recolección de 

información y en la elaboración de instrumentos que posibiliten medidas 

fiables de los conocimientos a evaluar”. (pág. 4) 

 

La evaluación sumativa es una evaluación que se realiza al final del proceso 

de enseñanza aprendizaje y permite elaborar un instrumento de medidas 

fiables de evaluación. Así mismo, se da a conocer las calificaciones obtenidas 

por los estudiantes obteniendo así los resultados de sus evaluaciones al 

finalizar un periodo.  

Instrumentos de evaluación de comunicación oral 

Prueba de desempeño oral: El Ministerio de Educación Pública (2018) define 

a la prueba oral como: “el instrumento que se utiliza para medir las habilidades 

propias de la comprensión y producción oral en la competencia comunicativa 

de lenguas extranjeras” (pág. 5). Por otro lado, “Incluyen exposiciones libres, 

entrevistas, debates, disertaciones, donde los alumnos proporcionan sus 

respuestas en forma oral. Se subdividen en pruebas de base no estructurada 

y estructurada”. (Ruay & Garcés, 2018, pág. 55). 

La prueba de desempeño oral se utiliza como parte del instrumento de 

evaluación de comunicación oral de los estudiantes, ya que mide las 

habilidades de comprensión oral, así como la de desempeño oral el cual 

engloba la competencia comunicativa en el idioma inglés. 
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La prueba de desempeño oral es un instrumento que permite medir el 

desempeño de los estudiantes de acuerdo a las respuestas que los 

estudiantes brindan en forma oral por medio de exposiciones, debates, 

disertaciones, etc.   

Rúbrica: La rúbrica es una herramienta de puntaje parecida a una matriz, la 

cual el profesor usa para describir y evaluar el desempeño del estudiante 

durante el proceso de evaluación (Stevens & Levi, 2005). Adicionalmente, las 

rubricas “son guías precisas que valoran los aprendizajes y productos 

realizados. Son tablas que desglosan os niveles de desempeño de los 

estudiantes en un aspecto determinado, con criterios específicos sobre 

rendimiento” (Gatica & Uribarren, 2013). 

Se utilizará también la rúbrica como parte de los instrumentos de 

comunicación oral debido a que es una útil herramienta que se elabora en 

base a objetivos específicos en la que se construye por criterio, puntaje y 

elementos a evaluar en la actividad. En otras palabras, es una herramienta 

detallada para las evaluaciones y obtener resultados específicos de los 

estudiantes al momento de la evaluación.  

La rúbrica es un instrumento de evaluación conformado por cuadros y 

desglosados por criterios específicos para evaluar el desempeño de los 

estudiantes. 

1.3 Definición de términos básicos  

Colegio Parroquial Sagrada Familia. Sagrada familia es un colegio 

parroquial de inicial, primaria y secundaria de menores. Se encuentra ubicado 

en el distrito de Belén de Iquitos, Perú. Ubicado con exactitud en la calle unión 



   

36 
 

347 del Asentamiento Humano Cardozo. La institución ofrece enseñanza de 

calidad, con profesionales calificados, laboratorios de cómputo, amplios con 

ventilación, mini coliseo y una capilla.  

Comunicación oral. La comunicación oral es una interacción dinámica entre 

dos o más interlocutores para comunicar sus ideas y emociones. Se trata de 

una comprensión y producción eficaz porque supone un proceso activo de 

construcción del sentido de los diversos tipos de textos que expresa o 

escucha, para lograr sus propósitos.  

Inferencia e interpretación de información oral. Es la capacidad de deducir 

información explícita e implícita de un respectivo texto oral con el fin de deducir 

una nueva con el fin de llenar los vacíos del mismo, interpretando recursos 

tanto verbales, como los no verbales, tal como el gesto, el uso estético del 

lenguaje. 

Institución educativa Ramón Castilla y Marquesado. La Institución 

Educativa estatal primaria y secundaria de menores N° 60993 “Ramón Castilla 

y Marquesado” fue creado con R.D 00467 el 01 de abril de 1980. Se encuentra 

ubicado en la Av. Guardia Republicano N° 100 al costado del Penal de 

Guayabamba- Cardozo del Distrito de Belén. La Institución Educativa cuenta 

con una Antigüedad de 39 años. 

Institución educativa parroquial: Este tipo de instituciones educativas están 

destinadas a la enseñanza, las cuales son financiadas por los padres o tutores 

de los estudiantes quienes pagan mensualmente una cuota fija y establecida.   
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Institución educativa pública: Este tipo de instituciones educativas están 

destinadas a la enseñanza para todos aquellos que lo necesitan y sin 

exclusión social, y además son gestionadas y financiadas por el estado. 

Interacción estratégica. En esta capacidad el estudiante intercambia ideas 

con el interlocutor en la que utiliza diferentes estrategias para comunicarse y 

en donde la fluidez, pronunciación, gramática, vocabulario y negociación de 

significado son puestas en práctica durante la conversación.  

Obtención de información oral. Es la capacidad de obtener información de 

textos orales y esto implica que el estudiante tenga la capacidad de escuchar 

al otro interlocutor con el objetivo de comprender lo que trata de decir, a través 

de ideas explícitas, es decir ideas que el locutor comunica de una forma 

precisa, clara durante la interacción comunicativa.  

Uso de recursos no verbales y paraverbales. Es la capacidad de emplear 

diversos recursos no verbales tales como el uso de gestos, lenguaje corporal, 

expresión facial, o paraverbal el tono de voz o silencio por los estudiantes 

según la situación comunicativa para enfatizar o matizar significados y 

producir determinados efectos en los interlocutores. 

  



   

38 
 

CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1 Formulación de la hipótesis 

2.1.1. Hipótesis general 

Existen diferencias significativas entre los logros en la comunicación oral en 

inglés en estudiantes de segundo grado de secundaria de las instituciones 

educativas primaria secundaria Ramón Castilla y Marquesado y el Colegio 

Parroquial Sagrada Familia en cuanto a la comunicación oral, Belén 2020. 

2.1.2. Hipótesis Específicas 

a. El nivel de la comunicación oral en inglés en estudiantes de 

segundo grado de secundaria en la institución educativa Ramón 

Castilla y Marquesado está en el logro previsto.   

b. El nivel de la comunicación oral en inglés en estudiantes de 

segundo grado de secundaria en el Colegio Parroquial Sagrada 

Familia está en el logro destacado.   

c. Existen diferencias significativas en la obtención de información de 

textos orales en inglés en estudiantes de segundo grado de 

secundaria en la Institución Primario Secundario Ramón Castilla y 

Marquesado y el Colegio Parroquial Sagrada Familia, Belén 2020. 

d. Existen diferencias significativas en la inferencia e interpretación de 

información oral en inglés en estudiantes de segundo grado de 

secundaria en la Institución Primario Secundario Ramón Castilla y 

Marquesado y el Colegio Parroquial Sagrada Familia, Belén 2020. 
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e. Existen diferencias significativas en la utilización de recursos no 

verbales y paraverbales en estudiantes de segundo grado de 

secundaria en la Institución Primario Secundario Ramón Castilla y 

Marquesado y el Colegio Parroquial Sagrada Familia, Belén 2020. 

f. Existen diferencias significativas en la interacción estratégica en 

inglés en estudiantes de segundo grado de secundaria en la 

Institución Primario Secundario Ramón Castilla y Marquesado y el 

Colegio Parroquial Sagrada Familia, Belén 2020. 

2.2. Variables y su operacionalización 

2.2.1. Identificación de variables  

Variable: Comunicación oral en inglés 

2.2.2. Definición conceptual de las variables 

La comunicación oral es una interacción dinámica entre dos o más 

interlocutores para comunicar sus ideas y emociones. Se trata de una 

comprensión y producción eficaz porque supone un proceso activo de 

construcción del sentido de los diversos tipos de textos que expresa o 

escucha, para lograr sus propósitos.  

2.2.3. Definición operacional de variables 

La comunicación oral es una interacción dinámica entre dos o más 

interlocutores que abarca diversas dimensiones como la obtención de 

información oral, inferencia e interpretación de información oral, la utilización 

de recursos no verbales y paraverbales la interacción estratégica con distintos 

interlocutores, que a su vez contienen una cantidad indicadores y éstos a su 
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vez, de ítems medidos a través de una prueba de desempeño oral y calificado 

con rúbricas en una escala vigesimal de 0-20. 

2.2.4. Operacionalización de la variable comunicación oral 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Índice o 
valor final 

Instru-
mentos 

C
o

m
u
n

ic
a
c
ió

n
 o

ra
l 

Obtención de 
información 
oral 

Información 
global 

1,2,13,14 

Puntajes 
en escala 
vigesimal 

0-20 

Prueba 
de 
compren
sión oral 

Información 
específica o 
detalles 

3,4,5,6,7,1
5,16,17,18

,19 

Identificación 
de 
pronunciación 

24,25,26,2
7,28,29,30
,31,32,33,
34,35,36,3
7,38,39,40
,41,42,43,
44,45,46,4
7,48,49,50

,51 

Inferencia e 
interpretación 
de información 
oral 

Inferencia de 
información 
oral 

8,9,10,20,
21 

Interpretación 
de información 
oral 

11,12,22,2
3 

Utilización de 
recursos no 
verbal y para 
verbal  

Tono de voz 1,2,3 

Rúbricas 

Prueba 
de 
desempe
ño oral 

Uso de gestos 4,5 

Uso de brazos 
y manos 

6,7,8 

Contacto 
visual 

9,10,11 

Interacción 
estratégica  

Fluidez 12,13,14 

Pronunciación 15,16,17 

Gramática 18,19,20 

Vocabulario 21,22,23 

Negociación 
de significados 

24,25,26 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño  

3.1.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo comparativa. De acuerdo con Hurtado de 

Barrera (2015) este tipo de investigación tiene como objetivo principal “buscar 

diferencias y semejanzas ya que trabaja con uno o más eventos de estudio 

en varios grupos o contextos” (pág. 114). En este caso, se comparó el nivel 

de comunicación oral en inglés entre estudiantes de segundo grado de 

secundaria de dos instituciones educativas de diferente tipo de gestión.  

3.1.2. Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación es de diseño de campo, porque se la 

información se obtuvo de fuentes vivas en un ambiente natural, en este caso 

serán en las casas de los estudiantes. El estudio, según su temporalidad, es 

de diseño transeccional contemporáneo, pues los datos se recogieron en el 

presente y en un solo momento. Finalmente, por la magnitud, el estudio es de 

diseño univariable, puesto que existe una sola variable. (Hurtado de Barrera, 

2015). 

3.2. Diseño muestral 

3.2.1. Población de estudio 

La población de estudio es el conjunto de individuos los cuales fueron parte 

de la investigación, para poder llegar o lograr a la conclusión deseada y fueron 

compuesta de 368 estudiantes del segundo grado de secundaria en total; 303 
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estudiantes de la institución educativa secundaria Ramón Castilla y 

Marquesado 60036 y 65 estudiantes del Colegio Parroquial Sagrada Familia 

del mismo grado matriculados en el año 2020.  

Institución 
educativa 

Sección Turno Mujeres Varones Nº de 
estudiantes 

Ramón 
Castilla y 
Marquesado 
60036 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

Mañana 
Mañana 
Mañana 
Mañana 
Mañana 
Tarde 
Tarde 
Tarde 
Tarde 
Tarde 

16 
15 
16 
14 
15 
15 
15 
16 
15 
16 

16 
14 
13 
16 
15 
16 
17 
15 
14 
14 

32 
29 
29 
30 
30 
31 
32 
31 
29 
30  

SUBTOTAL 10secciones  153 150 303 

Sagrada 
Familia 

A 
B 
C 

 

Mañana 
Mañana 
Mañana 
 

10 
9 

10 

13 
12 
11 

23 
21 
21 
 

SUBTOTAL 3 secciones  29 36 65 

TOTAL 13  178 186 368 
Fuente: Nómina de matrícula 2020 de las dos instituciones educativas 

3.2.2. Muestra 

La muestra fue conformada por 132 estudiantes del segundo grado de 

secundaria de ambas instituciones del turno de la mañana, 67 estudiantes de 

segundo grado de secundaria en la institución educativa de gestión pública 

Ramón Castilla y Marquesado y 65 alumnos en la gestión parroquial Sagrado 

Familia como se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro de los estudiantes de ambas instituciones educativas por gestión 

pública y parroquial. 
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Institución 
educativa 

Sección Turno Mujeres Varones Nº de 
estudiantes 

Ramón 
Castilla y 
Marquesado 
60036 

A 
B 
C 
D 
E 

Mañana 
Mañana 
Mañana 
Mañana 
Mañana 

5 
7 
6 
6 
5 

7 
8 
8 
7 

     8 

12 
15 
14 
13 
13 

SUBTOTAL 5 
secciones 

 29 38 67 

Sagrada 
Familia 

A 
B 
C 

Mañana 
Mañana 
Mañana 

10 
9 

10 

13 
12 
11 

23 
21 
21 

SUBTOTAL 3secciones  29 36 65 

TOTAL 8  101 110 132 
Fuente: Nómina de matrícula 2020 de las dos instituciones educativas. 

 

3.2.3. Muestreo 

El muestreo de la investigación fue determinístico por conveniencia, porque 

se excluyó a los estudiantes del turno tarde de la institución educativa Ramón 

Castilla y Marquesado. 

Criterios de inclusión: 

 Estudiantes que cuentan con teléfonos celulares. 

 Estudiantes que cuenten con línea de telefónicas e internet.  

 Estudiantes que tengan correos electrónicos. 

 Estudiantes que tengan WhatsApp en sus celulares. 

 

Criterios de exclusión. 

 Estudiantes que hayan estudiado inglés en Centros de Idiomas. 

 Estudiantes que tengan más del 30% de inasistencia.  

 Estudiantes del turno tarde de la institución educativa Ramón Castilla y 

Marquesado. 
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3.3. Procedimientos de recolección de datos 

3.3.1. Procedimientos de recolección de datos 

Continuación se presentan los procedimientos que se consideraron para la 

recolección de datos. 

 Solicitud de permiso a la institución educativa. 

 Elaboración de instrumentos. 

 Validación de instrumentos. 

 Confiabilidad de instrumentos. 

 Aplicación de la prueba. 

 Organización y sistematización de datos. 

 

3.3.2. Técnicas de recolección de datos  

Para la recolección de datos, considerados más relevantes del estudio, se 

hizo uso de la siguiente técnica: 

Encuesta: Se utilizó para la recolección de datos de los estudiantes y sirvió 

para medir sus habilidades concernientes a la comunicación oral (Hurtado de 

Barrera, 2015). Se utilizó la encuesta puesto que esta técnica recolecta datos 

de los estudiantes y sirvió para medir sus habilidades relacionadas a la 

comunicación oral. 

Análisis documental 

Hurtado de Barrera (2015), declara que “es un proceso que abarca la 

ubicación, recopilación, selección revisión, análisis, extracción y registro de 

información contenida en documentos”. (pág. 851). Se utilizó esta técnica 
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porque en esta investigación se analizarán los videos de los exámenes en 

línea de los estudiantes. 

3.3.3. Instrumentos de recolección de datos  

Estos instrumentos fueron: 

La prueba de desempeño oral tuvo como objetivo evaluar las habilidades 

comunicativas de los estudiantes del segundo grado de secundaria de las 

Institución educativa Ramón Castilla y Marquesado y el colegio Sagrada 

familia. La prueba estuvo conformada por dos partes.  En la primera parte del 

examen, se evaluó la comprensión oral de los estudiantes. En esta parte del 

examen fue dividido en cinco actividades con cinco audios diferentes, en la 

primera y segunda actividad los estudiantes fueron evaluados de acuerdos a 

los criterios: información global, información específica o detalle, inferencia de 

información oral e interpretación de información oral. En la tercera, cuarta y 

quinta actividad los estudiantes fueron evaluados en los criterios: 

identificación de pronunciación.  

En la primera actividad los estudiantes trabajaron en pares, elaboraron y 

practicaron su diálogo acerca de la rutina diaria de cada uno y solo tuvieron 

20 minutos para hacerlo y luego fueron evaluados por el docente y su rúbrica. 

El docente evaluó los siguientes criterios: tono de voz, uso de gestos, uso de 

brazos y manos, contacto visual, fluidez, pronunciación, gramática, 

vocabulario y negociación de significados. En la segunda actividad los 

estudiantes volvieron a trabajar en pares, luego escribieron y practicaron su 

diálogo sobre sus gustos y disgustos relacionado a comidas y bebidas. Ellos 

tuvieron 20 minutos para hacerlo y después fueron evaluados por el docente 

con su rúbrica. El docente evaluó los siguientes criterios: tono de voz, uso de 
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gestos, uso de brazos y manos, contacto visual, fluidez, pronunciación, 

gramática, vocabulario y negociación de significados. En la tercera y última 

actividad los estudiantes trabajaron una vez más en pareja y elaboraron su 

diálogo para luego practicarlo acerca de sus habilidades y tuvieron un límite 

de tiempo de 15 minutos para realizarlo y luego fueron nuevamente evaluados 

por el profesor con la rúbrica respectiva. Los siguientes criterios fueron 

evaluados en esta actividad: tono de voz, uso de gestos, uso de brazos y 

manos, contacto visual, fluidez, pronunciación, gramática, vocabulario y 

negociación de significados.  

La rúbrica empleada en la investigación fue dividida en dos cuadros con la 

finalidad de medir la variable comunicación oral y está compuesta por cuatro 

niveles de logro. El puntaje mínimo es 1 y el máximo 4. En el primer cuadro 

se evaluó todo lo referente a la dimensión de los recursos verbales y no-

verbales como son: el tono de voz, uso de gestos, uso de brazos y manos, 

contacto visual. En el segundo cuadro se evaluó con respecto a la dimensión 

interacción estratégica como son: fluidez, pronunciación, gramática, 

vocabulario, negociación de significados.  

La validación de la prueba de desempeño oral y la rúbrica se dejó a cargo de 

personas profesionales expertas en la línea de investigación en la que se 

desarrolla el presente estudio, las cuales fueron: Lic. Blanca Vargas Flores, 

Mg. Angélica Bendezú Bautista y Mg. Johana Yalta Mera. Estos instrumentos 

fueron validados con un índice de validación de 85 % y 84 % respectivamente 

y con una consistencia interna de 0.96 (96.00 %) en el Alfa de Cronbach en la 
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rúbrica y 0.82 (82.00%) en el Alfa de Cronbach en la prueba de comprensión 

oral. (Ver apéndice 3).  

El criterio de toma de decisiones es dado por Ministerio de Educación (2009) 

de acuerdo a los siguientes niveles de logro en educación secundaria: “En 

pre-inicio (0-5), inicio (06-10), en proceso (11-13), logro previsto (14-17) y 

logro destacado (18-20)” (pág. 53). 

3.4. Procesamiento de análisis de datos  

3.4.1. Procesamiento de datos  

En el procesamiento de datos se utilizará el software estadístico, SPSS 

versión 22, además se hará uso de la hoja de cálculo de Excel versión 2016 

para el cálculo de los datos. 

3.4.2. Análisis de datos 

Para el análisis numérico se aplicó medidas de resumen (media aritmética o 

promedio y desviación estándar). Se usó la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

con el fin de calcular la normalidad de los datos. Para verificar la hipótesis se 

usó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para la variable y sus 

dimensiones: Obtención de información oral, Inferencia e interpretación de 

información oral, utilización de recursos no verbal y para verbal e interacción 

estratégica, porque sus datos no seguían una distribución normal. Los 

resultados fueron realizados en tablas, gráficos y textos.  

3.5. Aspectos éticos 

En el proceso de ejecución de esta investigación se tomó en cuenta los 

criterios éticos que son importantes ya que de esta manera se respetó el 
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derecho de autor de todos los autores referenciados en esta investigación con 

la norma APA con el fin de evitar posible plagio. También se respetó a los 

derechos fundamentales de los estudiantes, así como de los colegios y se 

mantuvo la confidencialidad y seguridad de la información. Igualmente, se 

respetó las normas institucionales código de ética para la investigación, 

política institucional de propiedad intelectual, reglamento general de 

investigación, reglamento de grados y títulos, manual de procedimientos anti 

plagio y reglamento de propiedad intelectual.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

En este capítulo se presenta los análisis correspondientes de los diferentes 

objetivos específicos de la presente investigación.  

4.1. Análisis descriptivo 

Análisis de logro en comunicación oral en inglés en estudiantes de segundo 

grado de secundaria en las instituciones educativas Ramón Castilla y 

Marquesado y Sagrada Familia. 

Tabla 1. Media y desviación estándar de la comunicación oral en inglés en 
estudiantes de segundo grado de secundaria en las instituciones 
educativas Ramón Castilla y Marquesado y Sagrado Familia. 

Variable Gestión 
 

N 
Mínimo Máximo Media 

Desviación 
estándar 

Comunicación 
oral 

Público 67 8,1 13,2 11,387 1,2913 
Parroquial 65 8 13 11,07 1,232 

Fuente: base de datos del estudio procesado en SPSS 

En el tabla 1 se puede observar el promedio de la variable comunicación oral  

en estudiantes de segundo grado de secundaria en dos instituciones por 

gestión pública y parroquial (Ramón Castilla y Marquesado y Sagrado 

Familia),  la institución de gestión pública está conformada por 67 estudiantes 

y la gestión parroquial está conformada por 65 estudiantes de segundo grado 

de secundaria, en la tabla se puede observar que la institución Ramón Castilla 

tiene el promedio de 11,387 y una desviación estándar de 1,2913 mientras la 

institución de gestión parroquial Sagrado Familia tiene un promedio de 11,07 

y una desviación estándar de 1,232. Por consiguiente, se puede decir que los 

estudiantes de ambas instituciones están en el nivel de proceso según el 

criterio del instrumento de validación. 
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Gráfico 1. Caja de la mediana de la comunicación oral en estudiantes de 
segundo grado de secundaria de ambas instituciones por gestión 
pública y parroquial. 

 

En el gráfico 1 de caja y bigotes se observa la mediana de la variable 

comunicación oral que representa el 50% de los datos de los estudiantes, las 

cuales son 11,71 para la institución pública y 11,37 para la parroquial. Por un 

lado, la institución educativa de gestión pública tuvo un puntaje mínimo de 8 

y un máximo de 13. Por otro lado, la institución de gestión parroquial obtuvo 

un puntaje mínimo de 8 y un máximo de 13. Apreciando sus tres cuartiles 

que representan tres porcentajes diferentes, en gestión pública Q1=10,70 

que representa el 25%, Q2=11,71 que representa el 50% y Q3=12,26 

representando el 75% de los datos. Por otro lado, se observa los cuartiles de 

gestión parroquial, Q1=10,50 que representa el 25%, Q2=11,37 que 

representa el 50% y Q3=11,97 que representa el 75% de los datos. Del 

mismo, se muestra en el gráfico valores representados por círculos, a esto 

se les llama valores atípicos, estos valores superan el límite superior o 

inferior de las notas de los estudiantes. Los números 40, 41, 42, 81 y 82 

indican que estos estudiantes están en ese número de fila en la base de 

datos.  
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Tabla 2. Frecuencia y porcentaje de la variable; comunicación oral de las dos 
instituciones por gestión pública y parroquial. 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos procesado en SPSS Excel. 

Gráfico 2.  Frecuencia de la variable comunicación oral de las instituciones 
educativas por gestión. 

 

En la tabla y grafico 2 se muestra las frecuencias y porcentajes de la variable 

comunicación oral en estudiantes de segundo grado de secundaria de dos 

instituciones educativas por gestión pública y parroquial, las cuales 18 

estudiantes (26,9%) de gestión pública alcanzaron el nivel de logro inicio y 49 

estudiantes (73,1%) alcanzaron el nivel de logro en proceso. Mientras que 21 

estudiantes (32,3%) de gestión privada lograron el nivel de logro en inicio, y 

44 estudiantes (67,7%) alcanzaron el nivel de logro en proceso.  

 

 

 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

En inicio En proceso

26.9%

73.1%

32.3%

67.7%

Comunicación oral

Gestión pública Gestión Parroquial

Nivel de logro Gestión Frecuencia Porcentaje 

En inicio  
Pública 18 26.9 

Privada 21 32.3 

En proceso 
Pública 49 73.1 

Privada 44 67.7 

Total 
Pública 67 100 

Privada 65 100 
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Tabla 3. Media y desviación estándar de las habilidades de la comunicación 
oral en inglés en estudiantes de segundo grado de secundaria en las 
instituciones educativas Ramón Castilla y Marquesado y Sagrado 
Familia. 

Habilidad Gestión N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Listening 
Pública 67 7 18 14,77 2,574 
Parroquial 65 8 18 14,73 2,278 

Speaking 
Pública 67 6,2 10,8 8,206 1,0238 
Parroquial 65 6 10 7,84 ,815 

Fuente: base de datos del estudio procesado en SPSS 

En la tabla 3 se aprecia la media de las habilidades de la comunicación oral 

en inglés que son el listening y speaking en estudiantes de segundo grado de 

secundaria en las instituciones educativas Ramón Castilla y Marquesado y 

Sagrado Familia, donde se puede apreciar que, en la habilidad de listening se 

obtuvo una media de 14,77 con una desviación estándar de 2,574 y una media 

de 8,206 en la habilidad de speaking y una desviación estándar de 1,0238 en 

la institución educativa de gestión pública Ramón Castilla y Marquesado 

conformada por 67 estudiantes. Mientras que la institución educativa de 

gestión parroquial Sagrado Familia conformado por 65 estudiantes, se obtuvo 

una media de 14,73 en la habilidad de listening y una desviación estándar de 

2,278 y una media de 7,84 en la habilidad de speaking y una desviación 

estándar de 0,815. Por consiguiente, se puede interpretar que, en la habilidad 

de listening ambas instituciones se encuentran en el nivel de logro esperado 

y en la habilidad de speaking ambas gestiones se encuentran en el nivel de 

inicio, según los instrumentos de validación. 
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Gráfico 3. Caja de las habilidades de la comunicación oral en estudiantes de segundo 
grado de secundaria de ambas gestiones  

 

En el gráfico 3 de caja y bigotes se observa la mediana de la habilidad listening 

que representa el 50% de los datos de los estudiantes, las cuales son 15,69 

para la institución pública y 15,69 para la parroquial. Por un lado, la institución 

educativa de gestión pública tuvo un puntaje mínimo de 7 y un máximo de 18. 

Por otro lado, la institución de gestión parroquial obtuvo un puntaje mínimo de 

8 y un máximo de 18. También se puede apreciar sus tres cuartiles que se 

representan en tres porcentajes diferentes, en gestión pública Q1=14,2 que 

representa el 25%, Q2=15,69 que representa el 50% y Q3=16,47 

representando el 75% de los datos. Por otro lado, se observa los cuartiles de 

gestión parroquial, Q1=14,12 que representa el 25%, Q2=15,69 que 

representa el 50% y Q3=16,08 que representa el 75% de los datos. Del 

mismo, se muestra en el gráfico valores representados por círculos, a esto se 
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les llama valores atípicos, estos valores superan el límite superior o inferior de 

las notas de los estudiantes. Los números 1, 2, 39, 41, 42, 43, 44, 81, 82, 83, 

84, 119 y 120 indican que estos estudiantes están en ese número de fila en la 

base de datos. Por otro lado, se observa la mediana de la habilidad speaking 

que representa el 50% de los datos de los estudiantes, las cuales son 8,27 

para la institución pública y 7,88 para la parroquial. Por un lado, la institución 

educativa de gestión pública tuvo un puntaje mínimo de 6 y un máximo de 11. 

Por otro lado, la institución de gestión parroquial obtuvo un puntaje mínimo de 

6 y un máximo de 10. También se puede apreciar sus tres cuartiles que se 

representan en tres porcentajes diferentes, en gestión pública Q1=7,50 que 

representa el 25%, Q2=8,27 que representa el 50% y Q3=8,65 representando 

el 75% de los datos. Por otro lado, se observa los cuartiles de gestión 

parroquial, Q1=7,40 que representa el 25%, Q2=7,88 que representa el 50% 

y Q3=8,37 que representa el 75% de los datos. Del mismo, se muestra en el 

gráfico valores representados por círculos, a esto se les llama valores atípicos, 

estos valores superan el límite superior o inferior de las notas de los 

estudiantes. Los números 2, 29, 83 y 113 indican que estos estudiantes están 

en ese número de fila en la base de datos. 

 

 

 

 

 



   

55 
 

 

Tabla 4. Frecuencia y porcentaje de la habilidad; listening de la comunicación 
oral de las dos instituciones por gestión pública y parroquial. 

     

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Base de datos procesado en SPSS Excel. 

 

Gráfico 4. Barras de porcentaje de la habilidad de listening en comunicación 
oral de las instituciones por gestión pública y parroquial. 

Fuente: Base de datos procesado en SPSS Excel. 

En la tabla 4, se observa las frecuencias y niveles de logro alcanzados por los 

estudiantes de las instituciones educativas de ambas gestiones, pública y 

parroquial la habilidad de listening y sus respectivos porcentajes, también 

mostrados en el gráfico 4. Indicándonos que, 51 estudiantes de la institución 
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Inicio En proceso Logro previsto
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Gestión pública Gestión Parroquial

Habilidad Nivel de logro Gestión Frecuencia Porcentaje 

Listening 

Inicio 
Pública 9 13.4% 

Parroquial 7 10.8% 

En proceso 
Pública 7 10.4% 

Parroquial 8 12.3% 

Logro previsto 
Pública 51 76.1% 

Parroquial 50 76.9% 

Total 
Pública 67 100% 

Privada 65 100% 
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educativa de gestión pública Ramón Castilla y Marquesado alcanzaron el nivel 

logro previsto que representa el 76.1%, 9 alumnos alcanzaron el nivel de 

proceso que representa el 13.4%. Por otro lado, 50 alumnos de la institución 

educativa de gestión parroquial Sagrado Familia alcanzaron el nivel de logro 

previsto que representa el 76.9%, 8 alumnos alcanzaron el nivel de proceso 

que representa el 12.3%, 7 alumnos alcanzaron el nivel de inicio que 

representa el 10.8%. 

Tabla 5. Frecuencia y porcentaje de la habilidad; speaking de la 
comunicación oral de las dos instituciones por gestión pública y parroquial. 

Habilidad 
Nivel de 

logro 
Gestión Frecuencia Porcentaje 

Speaking 
Pre inicio 

Pública 67 100% 
Parroquial 65 100% 

Total 
Pública 67 100% 

Parroquial 65 100% 

 

Gráfico 5 barras de porcentaje de la habilidad de speaking en comunicación 
oral de las instituciones por gestión pública y parroquial. 

 

Fuente: Base de datos procesado en SPSS Excel. 

En la tabla 4, grafico 4 y 5 se observa las frecuencias y niveles de logro 

alcanzados por los estudiantes de las instituciones educativas de ambas 

gestiones, pública y parroquial la habilidad de speaking y sus respectivos 

porcentajes, también mostrados en el gráfico 5. Indicándonos que, 67 
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estudiantes de la institución educativa de gestión pública Ramón Castilla y 

Marquesado alcanzaron el nivel pre inicio que representa el 100%. De la 

misma forma, 65 alumnos de la institución educativa de gestión parroquial 

Sagrado Familia alcanzaron el nivel de pre inicio que representa el 100%. 

Tabla 6 Media y desviación estándar de la dimensión obtención de 
información oral en inglés en estudiantes de segundo grado de 
secundaria en las instituciones educativas Ramón Castilla y 
Marquesado y Sagrado Familia. 

Dimensión Gestión N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Obtención de 
información 
oral 
N válido (por 

lista) 

Pública 67 9 19 15,36 2,153 

Parroquial 
65 
132 

10 19 15,41 1,842 

    

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

En la tabla 6, se aprecia el promedio de la dimensión obtención de información 

oral en inglés en estudiantes de segundo grado de secundaria de ambas 

instituciones educativas de ambas gestiones, pública Ramón Castilla y 

Marquesado y gestión parroquial la institución educativa Sagrado Familia. De 

manera que la institución de gestión pública está conformada por 67 

estudiantes. Al mismo tiempo muestra una media de 15,36 y una desviación 

estándar de 2,153. Por otro lado, la institución de gestión parroquial está 

conformados por 65 estudiantes.  Al mismo tiempo, muestra una media de 

15,41 y una desviación estándar de 1,842. Por consiguiente, se puede 

interpretar que tanto la institución educativa de gestión pública y parroquial se 

encuentran en una escala de logro esperado, según los resultados de la tabla 

anterior. 
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Gráfico 6. Caja de la mediana de la dimensión obtención de información oral 
en estudiantes de segundo grado de secundaria de ambas instituciones por 
gestión pública y parroquial  

 

En el gráfico 6 de caja y bigotes se observa la mediana o promedio de la 

dimensión obtención de información oral que representa el 50% de los datos 

de los estudiantes, las cuales son 15,71 para la institución pública y 15,71 

para la parroquial. Por un lado, la institución educativa de gestión pública 

tuvo un puntaje mínimo de 9 y un máximo de 19. Por otro lado, la institución 

de gestión parroquial obtuvo un puntaje mínimo de 10 y un máximo de 19. 

También se puede apreciar sus tres cuartiles que se representan en tres 

porcentajes diferentes, en gestión pública Q1=14,76 que representa el 25%, 

Q2=15,71 que representa el 50% y Q3=16,67 representando el 75% de los 

datos. Por otro lado, se observa los cuartiles de gestión parroquial, Q1=14,52 

que representa el 25%, Q2=15,71 que representa el 50% y Q3=16,67 que 

representa el 75% de los datos. Del mismo, se muestra en el gráfico valores 

representados por círculos, a esto se les llama valores atípicos, estos valores 
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superan el límite superior o inferior de las notas de los estudiantes. Los 

números 1, 2, 39, 41, 42, 43, 81, 82 y 119 indican que estos estudiantes 

están en ese número de fila en la base de datos.  

Tabla 7.  Frecuencia y porcentaje de la dimensión obtención de información 
oral de las dos instituciones educativas por gestión pública y 
parroquial. 

         Fuente: Base de datos procesado en SPSS Excel. 

Gráfico 7 barras de porcentaje de la dimensión obtención de información oral 
de las dos instituciones educativas por gestión pública y parroquial. 

 

 

 

 

 

     Fuente: Base de datos procesado en SPSS Excel. 

En la tabla 6, se observa las frecuencias y niveles de logro alcanzados por los 

estudiantes de las instituciones educativas de ambas gestiones, pública y 

parroquial la dimensión de obtención de información oral y sus respectivos 

porcentajes, también mostrados en el gráfico 4. Indicándonos que, 50 
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oral 

Pre inicio 
Pública 0 0.0% 

Parroquial 0 0.0% 

En inicio 
Pública 3 4.5% 

Parroquial 2 3.1% 

En proceso 
Pública 9 13.4% 

Parroquial 11 16.9% 

Logro previsto 
Pública 50 74.6% 

Parroquial 47 72.3% 

Logro destacado 
Pública 5 7.5% 

Parroquial 5 7.7% 

Total 
Pública 67 100% 

Privada 65 100% 
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estudiantes de la institución educativa de gestión pública Ramón Castilla y 

Marquesado alcanzaron el nivel logro previsto que representa el 74.6%, 9 

alumnos alcanzaron el nivel de proceso que representa el 13.4%, 5 alumnos 

alcanzaron el nivel de logro destacado que representa el 7.5% y 3 alumnos 

alcanzaron el nivel de inicio que representa el 4.5%. Por otro lado, 47 alumnos 

de la institución educativa de gestión parroquial Sagrado Familia alcanzaron 

el nivel de logro previsto que representa el 72.3%, 11 alumnos alcanzaron el 

nivel de proceso que representa el 16.9%, 5 alumnos alcanzaron el nivel de 

logro destacado que representa el 7.7% y 2 alumnos alcanzaron el nivel de 

inicio que representa el 3.1%. 

 

Tabla 8. Media y desviación estándar de la dimensión inferencia e 
interpretación de información oral en inglés en estudiantes de 
segundo grado de secundaria en las instituciones educativas Ramón 
Castilla y Marquesado y Sagrado Familia. 

Dimensión Gestión N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Inferencia e 
interpretación 
de información 

oral 

Pública 67 0 20 12,04 5,856 

Parroquial 65 0 20 11,52 5,865 

Fuente: base de datos del estudio procesado en SPSS 

En la tabla 7, se observa el promedio de la comunicación oral con relación a 

la dimensión inferencia e interpretación de información oral en estudiantes de 

segundo grado de secundaria en las instituciones de ambas gestiones publica 

Ramón Castilla y Marquesado y gestión parroquial la institución educativa 

Sagrado Familia. Así mismo, la institución de gestión pública está conformado 

por 67 estudiantes el cual cuenta con una media de 12,04 y con una 

desviación estándar de 5,856. Mientras que la institución de gestión parroquial 

está conformada por 65 estudiantes, en la cual obtuvieron una media de 11,52 
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con una desviación estándar de 5,865. Por lo tanto, se puede interpretar que 

tanto los estudiantes de ambas gestiones se encuentran en una escala de 

proceso según los instrumentos de evaluación. 

Gráfico 8. Caja de la mediana de la dimensión inferencia e interpretación de 
información oral en estudiantes de segundo grado de secundaria de 
ambas instituciones por gestión pública y parroquial  

 

 

En el gráfico 8 de caja y bigotes se observa la mediana de la dimensión 

inferencia e interpretación de información que representa el 50% de los datos 

de los estudiantes, las cuales son 13,33 para la institución pública y 13,33 

para la parroquial. Por un lado, la institución educativa de gestión pública 

tuvo un puntaje mínimo de 0,0 y un máximo de 20,00. De la misma forma, la 

institución de gestión parroquial obtuvo un puntaje mínimo de 0,0 y un 

máximo de 20,00. Al mismo tiempo se puede observar sus tres cuartiles que 

representan tres porcentajes diferentes, en gestión pública Q1=8,89 que 

representa el 25%, Q2=13,33 que representa el 50% y Q3=15,56 

representando el 75% de los datos. Por otro lado se observa los cuartiles de 
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gestión parroquial, Q1=8,89 que representa el 25%, Q2=13,33 que 

representa el 50% y Q3=15,56 que representa el 75% de los datos.  

Tabla 9. Porcentaje de la dimensión Inferencia e Interpretación de la 
Información Oral de las dos instituciones educativas por gestión 
pública y parroquial. 

Dimensión Nivel de logro Gestión Frecuencia Porcentaje 

Inferencia e 
interpretación 

de la 
información 

oral 

Pre inicio 
Pública 12 17.9% 

Parroquial 14 21.5% 

En inicio 
Pública 8 11.9% 

Parroquial 6 9.8% 

En proceso 
Pública 23 34.3% 

Parroquial 23 35.4% 

Logro previsto 
Pública 16 23.9% 

Parroquial 18 27.7% 

Logro destacado 
Pública 8 11.9% 

Parroquial 4 6.2% 

Total 
Pública 67 100% 

Parroquial 65 100% 

Fuente: Base de datos procesado en SPSS Excel. 

Gráfico 9. Barras de porcentaje de la dimensión Inferencia e interpretación 
de información oral de las dos instituciones educativas por gestión pública y 
parroquial. 

 

En la tabla 9, se observa las frecuencias y niveles de logro alcanzados por los 

estudiantes de las instituciones educativas de ambas gestiones, pública y 

parroquial la dimensión de inferencia e interpretación de información oral y 
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sus respectivos porcentajes, también mostrados en el gráfico 8. Indicándonos 

que, 23 estudiantes de la institución educativa de gestión pública Ramón 

Castilla y Marquesado alcanzaron el nivel de proceso que representa el 

34.3%, 16 alumnos alcanzaron el nivel de logro previsto que representa el 

23.9%, 12 alumnos alcanzaron el nivel de pre inicio que representa el 17.9%, 

8 alumnos alcanzaron el nivel de logro destacado que representa el 11.9% y 

8 alumnos alcanzaron el nivel de inicio que representa el 11.9%. Por otro lado, 

23 alumnos de la institución educativa de gestión parroquial Sagrado Familia 

alcanzaron el nivel de logro proceso que representa el 35.4%, 18 alumnos 

alcanzaron el nivel de logro previsto que representa el 27.7%, 6 alumnos 

alcanzaron el nivel de inicio que representa el 9.8% y 4 alumnos alcanzaron 

el nivel de logro destacado que representa el 6.2%. 

Tabla 10. Media y desviación estándar de la dimensión utilización de recursos 
no verbal y para verbal en inglés en estudiantes de segundo grado 
de secundaria en las instituciones educativas Ramón Castilla y 
Marquesado y Sagrado Familia. 

Fuente: base de datos del estudio procesado en SPSS 

En la tabla 9, se observa el promedio de la comunicación oral con relación a 

la dimensión utilización de recursos no verbal y para verbal en estudiantes de 

segundo grado de secundaria en las instituciones de ambas gestiones 

publicas Ramón Castilla y Marquesado y gestión parroquial la institución 

educativa Sagrado Familia. Así mismo, la institución de gestión pública está 

conformado por 67 estudiantes el cual cuenta con una media de 8,487 y con 

una desviación estándar de 1,3599. Mientras que la institución de gestión 

Dimensión Gestión N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Utilización 
de recursos 
no verbal y 
para verbal 

Pública 67 5,9 11,8 8,487 1,3599 

Parroquial 65 6 11 8,41 1,122 
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parroquial está conformada por 65 estudiantes, en la cual obtuvieron una 

media de 8,41 con una desviación estándar de 1,122. Por lo tanto, se puede 

interpretar que tanto los estudiantes de ambas gestiones se encuentran en 

una escala de inicio según los instrumentos de evaluación. 

Gráfico 10 caja de la mediana de la dimensión utilización de recursos no verbal 
y para verbal en estudiantes de segundo grado de secundaria de 
ambas instituciones por gestión pública y parroquial. 

   

En el gráfico 10 de caja y bigotes se observa la mediana de la utilización de 

recursos no verbal y para verbal que representa el 50% de los datos de los 

estudiantes, las cuales son 8,64 para la institución pública y 8,18 para la 

parroquial. Por un lado, la institución educativa de gestión pública tuvo un 

puntaje mínimo de 6 y un máximo de 12. Por otro lado, la institución de 

gestión parroquial obtuvo un puntaje mínimo de 6 y un máximo de 11. 

Apreciando sus tres cuartiles que representan tres porcentajes diferentes, en 

gestión pública Q1=7,27 que representa el 25%, Q2=8,64 que representa el 

50% y Q3=9.55 representando el 75% de los datos. Por otro lado se observa 

los cuartiles de gestión parroquial, Q1=7,73 que representa el 25%, Q2=8,18 

que representa el 50% y Q3=9.09 que representa el 75% de los datos. Del 
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mismo, se muestra en el gráfico valores representados por círculos, a esto 

se les llama valores atípicos, estos valores superan el límite superior o 

inferior de las notas de los estudiantes. El número 75 indica que estos 

estudiantes están en ese número de fila en la base de datos.  

Tabla 11. Gráfico de barras de porcentaje de la dimensión Utilización de 
recursos no verbal y para verbal de las instituciones educativas por 
gestión pública y parroquial. 

Nivel de logro Gestión Frecuencia Porcentaje 

Pre inicio 
Pública 3 4.5% 

Parroquial 0 0.0% 

En inicio  
Pública 62 92.5% 

Parroquial 64 98.5% 

En proceso 
Pública 2 3.0% 

Parroquial 1 1.5% 

 Logro previsto 
Pública 0 0.0% 

Parroquial 0 0.0% 

Logro destacado 
Pública 0 0.0% 

Parroquial 0 0.0% 

Total 
Pública 67 100% 

Parroquial 65 100% 

   Fuente: Base de datos procesado en SPSS Excel. 

Gráfico 11.  Porcentaje de la dimensión; utilización de recursos no verbal y 
para verbal en inglés de las dos instituciones por gestión pública y 
parroquial. 

 

Fuente: Base de datos procesado en SPSS Excel. 
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En la tabla 11, se observa las frecuencias y niveles de logro alcanzados por 

los estudiantes de las instituciones educativas de ambas gestiones, pública y 

parroquial de la dimensión de utilización de recursos no verbal y para verbal y 

sus respectivos porcentajes, también mostrados en el gráfico 11. Nos muestra 

que, 62 estudiantes de la institución educativa de gestión pública Ramón 

Castilla y Marquesado alcanzaron el nivel de inicio que representa el 92.5%, 

3 alumnos alcanzaron el nivel de pre inicio que representa el 4.5%, y 2 

alumnos alcanzaron el nivel de proceso que representa el 3%. Por otro lado, 

64 alumnos de la institución educativa de gestión parroquial Sagrado Familia 

alcanzaron el nivel de inicio que representa el 98.5%, y 1 alumno alcanzó el 

nivel de proceso que representa el 1.5%. 

 
Tabla 12 Media y desviación estándar de la dimensión interacción estratégica 

oral en inglés en estudiantes de segundo grado de secundaria en las 
instituciones educativas Ramón Castilla y Marquesado y Sagrado 
Familia. 

Dimensión N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Interacción 
estratégica 

67 6,0 10,7 8,00 1,12 
65 6,0 10 7,42 1,02 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

En la tabla 12, se observa el promedio la dimensión interacción estratégica en 

estudiantes de segundo grado de secundaria en las instituciones de ambas 

gestiones pública Ramón Castilla y Marquesado y gestión parroquial Sagrado 

Familia. Asimismo, la institución de gestión pública está conformada por 67 

estudiantes, el cual cuenta con una media de 8,00 y con una desviación 

estándar de 1,12. Mientras que la institución de gestión parroquial está 

conformada por 65 estudiantes, en la cual obtuvieron una media de 7,42 con 

una desviación estándar de 1,021. Por lo tanto, se puede interpretar que tanto 
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los estudiantes de ambas gestiones se encuentran en un nivel de inicio según 

los instrumentos de validación. 

Gráfico 12. Caja de la mediana de la dimensión interacción estratégica en 
estudiantes de segundo grado de secundaria de ambas instituciones 
por gestión pública y parroquial  

 

En el gráfico 12 de caja y bigotes se observa la mediana de la dimensión de 

interacción estratégica que representa el 50% de los datos de los 

estudiantes, las cuales son 8,00 para la institución pública y 7,33 para la 

parroquial. Por un lado, la institución educativa de gestión pública tuvo un 

puntaje mínimo de 6 y un máximo de 11. Por otro lado, la institución de 

gestión parroquial obtuvo un puntaje mínimo de 6 y un máximo de 10, 

Apreciando sus tres cuartiles que representan tres porcentajes diferentes, en 

gestión pública Q1=7,33 que representa el 25%, Q2=8 que representa el 

50% y Q3=8,33 representando el 75% de los datos. Por otro lado se observa 

los cuartiles de gestión parroquial, Q1=7,67 que representa el 25%, Q2=7,33 

que representa el 50% y Q3=8,33 que representa el 75% de los datos. Del 

mismo, se muestra en el gráfico valores representados por círculos, a esto 

se les llama valores atípicos, estos valores superan el límite superior o 
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inferior de las notas de los estudiantes. Los números 28, 29 y 30 indican que 

estos estudiantes están en ese número de fila en la base de datos.  

 

Tabla 13. Porcentaje de la dimensión Interacción estratégica de las dos 
instituciones educativas por gestión pública y parroquial. 

Dimensión Nivel de 
logro 

Gestión Frecuencia Porcentaje 

Interacción 
estratégica 

Pre inicio 
Público 0 0.0% 

Parroquial 3 4.5% 

En inicio 
Público 67 100.0% 

Parroquial 62 95.4% 

En proceso 
Público 0 0.0% 

Parroquial 0 0.0% 

Logro 
previsto 

Público 0 0.0% 

Parroquial 0 0.0% 

Logro 
destacado 

Público 0 0.0% 

Parroquial 0 0.0% 

Total 
Pública 67 100% 

Parroquial 69 100% 

Fuente: Base de datos procesado en SPSS Excel. 

Gráfico 13 Gráfico de barras de porcentaje de la dimensión Interacción estratégica 
de las dos instituciones educativas por gestión pública y parroquial. 

 

Fuente: Base de datos procesado en SPSS Excel. 
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parroquial de la dimensión de interacción estratégica y sus respectivos 

porcentajes, también mostrados en el gráfico 16. Nos indica que, 67 

estudiantes de la institución educativa de gestión pública Ramón Castilla y 

Marquesado alcanzaron el nivel de inicio que representa el 100%. Por otro 

lado, 62 alumnos de la institución educativa de gestión parroquial Sagrado 

Familia alcanzaron el nivel de inicio que representa el 95.4%, y 3 alumnos 

alcanzaron el nivel de pre inicio que representa el 4.6%. 
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4.2. Prueba de normalidad. 

Con la finalidad de seleccionar el estadístico para la prueba de hipótesis, se 

analiza si los datos siguen una distribución normal. Para ello se usa la 

prueba Kolmogorov-Smirnov. 

Tabla 14. Prueba de Kolmogorov-Smirnov de comunicación oral y sus dimensiones 
para ambos colegios por gestión pública y parroquial 

           Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS. 

 

Se evidencia que la variable de comunicación oral de ambas gestiones fue 

menor al nivel de significancia, es decir, una distribución no normal. De la 

misma forma, la dimensión obtención de información oral fue menor al nivel 

significancia en ambas gestiones, es decir una distribución no normal. En la 

siguiente dimensión de inferencia e interpretación de información oral de 

ambas gestiones fue menor al nivel de significancia, es decir una distribución 

no normal. Así mismo, la dimensión utilización de recursos no verbal y para 

verbal en la gestión pública fue menor al nivel de significancia, es de decir, 

una distribución no normal, sin embargo, en la gestión parroquial fue mayor al 

nivel de significancia, es decir, una distribución normal y la última dimensión 

Variable y 
dimensiones 

Gestión p-valor Distribución  

Comunicación oral 
Publica 0,000 No normal 

Parroquial 0,000 No normal 

Obtención de 
información oral 

Publica 0,000 No normal 

Parroquial 0,024 No normal 

Inferencia e 
interpretación de 
información oral 

Publica 0,000 No normal 

Parroquial 0,000 No normal 

Utilización de recursos 
no verbal y para verbal 

Publica 0,010 No normal 

Parroquial 0,075 Normal 

Interacción estratégica  
Publica 0,000 No normal 

Parroquial 0,005 No normal 
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interacción estratégica fue menor al nivel de significancia, es decir, una 

distribución no normal. Con los datos adquiridos, se hizo uso del estadígrafo 

de prueba no paramétrico U de Mann-Whitney a los datos correspondientes. 

4.3. Prueba de hipótesis 

Tabla 15. Prueba de diferencia de medidas U de Mann-Whitney para muestras 
independientes. 

Variable y dimensiones U de Mann- Whitney P-valor 

Comunicación oral 1734,500 0,044 
Obtención de información oral 2097,500 0,714 
Inferencia e interpretación de 
información oral 

2068,500 0,615 

Utilización de recursos no verbal y 
para verbal 

2072,000 0,629 

Interacción estratégica 1569,500 0,005 
              Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS. 

 

Hipótesis general 

Existen diferencias significativas entre los logros en la comunicación oral en 

inglés en estudiantes de segundo grado de secundaria de las instituciones 

educativas primaria secundaria Ramón Castilla y Marquesado y el Colegio 

Parroquial Sagrada Familia en cuanto a la comunicación oral, Belén 2020. 

Ho: µ gestión pública = µ gestión parroquial 

Ha: µ gestión pública ≠ µ gestión parroquial 

Estadígrafo de prueba utilizado: U de Mann- Whitney. 

De acuerdo a la tabla 32 se muestra que el p-valor de la variable comunicación 

oral fue de 0,044 menor a α = 0,05 que representa el nivel de significancia 

asumido. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa de estudio y se 

rechazó la hipótesis nula. Es decir que existen diferencias estadísticamente 

significativas en la comunicación oral en estudiantes de segundo grado de 



   

72 
 

secundaria en las instituciones educativas de ambas gestiones pública y 

parroquial en el distrito de Belén 2020. 

Hipótesis específicas 

a. El nivel de la comunicación oral en inglés en estudiantes de segundo 

grado de secundaria en la institución educativa Ramón Castilla y 

Marquesado está en el logro previsto.   

Ho: ẋ gestión pública ≠ logro previsto 

Ha: ẋ gestión pública = logro previsto 

Estadígrafo de prueba utilizado: Media aritmética 

De acuerdo a la tabla 1, se aprecia que los estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la gestión pública Ramón Castilla y Marquesado no se 

encuentran en el nivel previsto, sino que se encuentra en el nivel de proceso 

con una media de 11.387. Por tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza 

la hipótesis de investigación. Es decir, los estudiantes de segundo grado de 

la institución pública Ramón Castilla y Marquesado no llegan a logro previsto. 

 

b. El nivel de la comunicación oral en inglés en estudiantes de segundo 

grado de secundaria en el Colegio Parroquial Sagrada Familia está en el 

logro destacado.   

Ho: ẋ gestión parroquial ≠ logro destacado 

Ha: ẋ gestión parroquial = logro destacado 

Estadígrafo de prueba utilizado: Media aritmética 
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De acuerdo a la tabla 1, se aprecia que los estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la gestión parroquial Sagrado Familia no se encuentran en el 

nivel destacado, sino que se encuentra en el nivel de proceso con una media 

de 11.07. Por tanto, se rechaza la hipótesis alternativa o de estudio y se 

acepta la hipótesis nula. Es decir, los estudiantes de la institución educativa 

parroquial Sagrada Familia, no llegan a logro destacado. 

 

c. Existen diferencias significativas en la obtención de información de textos 

orales en inglés en estudiantes de segundo grado de secundaria en la 

Institución Primario Secundario Ramón Castilla y Marquesado y el Colegio 

Parroquial Sagrada Familia, Belén 2020. 

 

Ho: µ gestión pública = µ gestión parroquial 

Ha: µ gestión pública ≠ µ gestión parroquial 

Estadígrafo de prueba utilizado: U de Mann-Whitney 

 

De acuerdo a la tabla 15 se muestra que el p-valor de la dimensión obtención 

de información oral fue de 0,714 mayor a α = 0,05 que representa el nivel de 

significancia asumido. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis alternativa de 

estudio y se acepta la hipótesis nula. Es decir que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en la obtención de información oral en 

estudiantes de segundo grado de secundaria en las instituciones educativas 

de ambas gestiones pública y parroquial en el distrito de Belén 2020. 
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d. Existen diferencias significativas en la inferencia e interpretación de 

información oral en inglés en estudiantes de segundo grado de secundaria 

en la Institución Primario Secundario Ramón Castilla y Marquesado y el 

Colegio Parroquial Sagrada Familia, Belén 2020. 

 

Ho: µ gestión pública = µ gestión parroquial 

Ha: µ gestión pública ≠ µ gestión parroquial 

Estadígrafo de prueba utilizado: U de Mann-Whitney 

 

De acuerdo a la tabla 15 se muestra que el p-valor de la dimensión Inferencia 

e interpretación de información oral fue de 0,615 mayor a α = 0,05 que 

representa el nivel de significancia asumido. Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis alternativa de estudio y se acepta la hipótesis nula. Es decir que no 

existen diferencias estadísticamente significativas en la Inferencia e 

interpretación de información oral en estudiantes de segundo grado de 

secundaria en las instituciones educativas de ambas gestiones pública y 

parroquial en el distrito de Belén 2020. 

e. Existen diferencias significativas en la utilización de recursos no 

verbales y paraverbales en estudiantes de segundo grado de 

secundaria en la Institución Primario Secundario Ramón Castilla y 

Marquesado y el Colegio Parroquial Sagrada Familia, Belén 2020. 

Ho: µ gestión pública = µ gestión parroquial 

Ha: µ gestión pública ≠ µ gestión parroquial 

Estadígrafo de prueba utilizado: U de Mann-Whitney 
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De acuerdo a la tabla 15 se muestra que el p-valor de la dimensión Utilización 

de recursos no verbal y para verbal fue de 0,629 mayor a α = 0,05 que 

representa el nivel de significancia asumido. Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis alternativa de estudio y se acepta la hipótesis nula. Es decir que no 

existen diferencias estadísticamente significativas en la utilización de recursos 

no verbal y para verbal en estudiantes de segundo grado de secundaria en 

las instituciones educativas de ambas gestiones pública y parroquial en el 

distrito de Belén 2020. 

f. Existen diferencias significativas en la interacción estratégica en inglés en 

estudiantes de segundo grado de secundaria en la Institución Primario 

Secundario Ramón Castilla y Marquesado y el Colegio Parroquial 

Sagrada Familia, Belén 2020. 

Ho: µ gestión pública = µ gestión parroquial 

Ha: µ gestión pública ≠ µ gestión parroquial 

Estadígrafo de prueba utilizado: U de Mann-Whitney 

De acuerdo a la tabla 15 se muestra que el p-valor de la dimensión Interacción 

estratégica fue de 0,005 menor a α = 0,05 que representa el nivel de 

significancia asumido. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa de 

estudio y se rechazó la hipótesis nula. Es decir que existen diferencias 

estadísticamente significativas en la interacción estratégica en estudiantes de 

segundo grado de secundaria en las instituciones educativas de ambas 

gestiones pública y parroquial en el distrito de Belén 2020. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Después de desarrollar los análisis de datos sobre el estudio de la 

comunicación oral en instituciones educativas  pública y parroquial, que tuvo 

como objetivo comparar el nivel de comunicación oral en inglés en estudiantes 

de segundo grado de secundaria de ambas instituciones de gestiones 

diferentes. Así mismo, se muestra a continuación contrastes de los resultados 

de la presente investigación con los resultados de los antecedentes 

desarrollado en el capítulo I. 

Los resultados del presente estudio si tiene similitud con los resultados de 

Hidalgo y Soria (2017), encontraron que existen diferencias significativas, la 

cual los estudiantes de Yarinacocha Alfredo Vargas Guerra y Diego Ferré 

Sosa cuentan con una población de 145 estudiantes, sin embargo, el presente 

estudio cuenta con una población de 368 estudiantes. Ambas instituciones del 

estudio anterior obtuvieron un promedio de 70 % en el primero y 86.7% en el 

segundo, mientras que en esta investigación se obtuvo un promedio de 11,387 

en la institución educativa de gestión pública Ramón Castilla y Marquesado y 

11,08 en la gestión parroquial Sagrado Familia. Por consiguiente, se 

demuestra que el estudio de los autores Hidalgo y Soria en las instituciones 

Yarinacocha Alfredo Vargas Guerra y Diego Ferré Sosa se encuentran en un 

nivel regular, es decir en el logro de proceso. De la misma manera, el presente 

estudio se encuentra en el nivel de proceso en ambas instituciones educativas 

tanto como gestión pública y parroquial. Ambas investigaciones obtuvieron un 

nivel de proceso según los instrumentos de evaluación. 
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Así mismo, los resultados del presente estudio, tiene semejanza  con la de los 

autores Bambang, Rohmatillah y Meisuri (2018); porque ellos encontraron que 

existen diferencias significativas en el rendimiento del desempeño oral de los 

estudiantes universitarios, mientras que en esta investigación no existen 

diferencias estadísticamente significativas en el logro de la comunicación oral 

en estudiantes de segundo grado de secundaria de la Educación Básica 

Regular en las Instituciones Educativas de ambas gestiones. Por 

consiguiente, el puntaje promedio de los graduados del internado es de 61.2. 

Por otro lado, el promedio de esta investigación en estudiantes de segundo 

grado de secundaria en gestión pública es de 11,387 y 11,08 en la gestión 

parroquial. De la misma manera en el estudio de Bambang, Rohmatillah y 

Meisuri se muestra que la capacidad de hablar de los graduados de la escuela 

secundaria superior es ligeramente mejor que los graduados de la escuela 

secundaria pública, es decir existe una diferencia en la capacidad de hablar 

el idioma inglés:, mientras que los graduados públicos obtuvieron mejores 

resultados en la capacidad de hablar la comunicación oral, sin embargo, en la 

presente investigación los estudiantes de segundo grado de secundaria de 

ambas gestiones se encuentran en logro proceso según los instrumentos de 

evaluación. 

Del mismo modo, los resultados de esta investigación no coincidieron con el 

de los autores LLamoca y Pari (2017), debido a que la investigación es de tipo 

descriptivo que pertenece a un nivel básico, desarrollado con un método 

científico, descriptivo, estadístico y psicométrico, tomando un diseño 

descriptivo, por otro lado, la presente investigación es de tipo comparativa de 

campo, contemporáneo transeccional y univariable.  Hay una diferencia de 
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población debido a que la presente investigación es de secundaria y de los 

autores son de nivel primaria. La institución educativa N° 36009 Yananaco-

Huancavelica tuvo una población de 22 estudiantes del tercer grado “A” de 

primaria, encontrándose en el nivel de proceso, mientras que en la presente 

investigación tiene como población 368 estudiantes de segundo grado de 

secundaria de las instituciones de ambas gestiones, encontrándose en logro 

proceso según los instrumentos de evaluación.  

Por otro lado, los resultados de esta investigación en la variable de la 

comunicación oral, tiene similitud con el autor Quispe (2016), La población del 

estudio anterior estuvo conformada por 49 estudiantes de las secciones A y B 

del tercer grado de secundaria. Sin embargo, la población de esta 

investigación estuvo conformada por 368 estudiantes de segundo grado de 

secundaria teniendo como diferencia la cantidad de población y las edades de 

los estudiantes. También se puede apreciar el promedio de los estudiantes de 

la investigación anterior en comunicación oral en el área de idioma inglés, 

demostrando que el 73,5% está en el nivel de inicio, el 16,3% de los 

estudiantes se ubica en el nivel de proceso, en tanto el 6,1% de los 

estudiantes está en el nivel de logro previsto; mientras el 4,1% de los 

estudiantes se ubican en el nivel de logro destacado. Por otro lado, se puede 

apreciar el promedio de los alumnos de segundo grado de secundaria de esta 

investigación en ambas gestiones, siendo el promedio de 11,387 en gestión 

público y 11,08 en gestión parroquial, mostrándose que ambos tipos de 

gestión se encuentran en nivel de proceso en comunicación oral según los 

instrumentos de evaluación. 
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Por otro lado se hizo contraste con las bases teóricas de los siguientes 

autores: según el (Ministerio de Educación, 2016, pág. 96), define la 

comunicación oral como “una interacción dinámica entre dos o más 

interlocutores para comunicar sus ideas y emociones. Se trata de una 

comprensión y producción eficaz porque supone un proceso activo de 

construcción del sentido de los diversos tipos de textos que expresa o 

escucha, para lograr sus propósitos”. En cuanto al resultado obtenido en esta 

investigación no concuerda con la teoría del autor, debido a que los 

estudiantes de gestión pública como parroquial se encuentran aun 

construyendo el sentido del texto oral, es decir se mantienen en el nivel de 

proceso tal cual se muestra en la tabla 2 de los resultados de la investigación.   

De igual forma se hizo contraste con las bases teóricas del siguiente autor: de 

acuerdo al (Ministerio de Educación, 2016, pág. 95), define la obtención de 

información oral como “la recuperación y extracción de información explicita 

expresadas por los interlocutores”. En cuanto al resultado obtenido en esta 

investigación sí concuerda con la teoría del autor debido a que los estudiantes 

del segundo grado de secundaria tanto de gestión pública y parroquial si 

recuperan y extraen información expresadas en el texto oral, encontrándose 

en un nivel de logro previsto como se muestra en la tabla 5 de los resultados 

de la investigación. 

Análogamente, el (Ministerio de Educación, 2016, pág. 95), sustenta que “los 

estudiantes construyen el sentido del texto a partir de relacionar información 

explicita e implícita para deducir una nueva información o completar los vacíos 

del texto oral”. De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 07 se puede 
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decir no concuerdan con la teoría del autor debido a que los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de ambas gestiones aun relacionan información 

explicita e implícita y deducen una nueva información, encontrándose en un 

nivel de proceso ya que este requiere que estén en un nivel de logro previsto 

tal cual se muestra en la 9 de los resultados de la investigación.     

Del mismo modo, el (Ministerio de Educación, 2016, pág. 95), menciona que 

“el estudiante emplea variados recursos no verbales (como gestos o 

movimientos corporales) o paraverbales (como el tono de la voz o silencio) 

según la situación comunicativa para enfatizar o matizar significados y 

producir determinados efectos en los interlocutores”. En cuanto al resultado 

obtenido en esta investigación no concuerda con la teoría del autor debido a 

que los estudiantes del segundo grado de secundaria tanto de gestión pública 

y parroquial no emplean recursos no verbales y paraverbales al comunicarse 

en inglés con los demás, encontrándose en un nivel de inicio como se muestra 

en la tabla 11 de los resultados de la investigación. 

Posteriormente se hizo contraste con la teoría del (Ministerio de Educación, 

2016, pág. 95) sustenta que el “estudiante intercambia los roles de hablante y 

oyente alternada y dinámicamente, participando de forma pertinente, oportuna 

y relevante para lograr su propósito comunicativo”. En cuanto al resultado 

obtenido en esta investigación no concuerda con la teoría del autor debido a 

que los estudiantes del segundo grado de secundaria de gestión pública y 

parroquial no interactúan de manera pertinente al momento de desarrollar la 

comunicación oral, mostrándose en un nivel de inicio como se observa en la 

tabla 13 de los resultados de la investigación. 
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A continuación, se muestran las fortalezas, debilidades y limitaciones con sus 

respectivas implicancias: 

Las principales fortalezas que se encuentran en esta investigación son, las 

bases teóricas referenciadas y actualizadas, comprendiendo recientes 

investigaciones sobre la variable comunicación oral, las habilidades que 

incluyen (listening y speaking), dimensiones e indicadores. 

Otras de las fortalezas son los resultados que se muestran en tablas, gráficos 

y textos que se obtuvieron a través de la base de datos de Excel y SPSS las 

cuales se muestran en el análisis descriptivo amplio que abarca hasta sus 

indicadores. 

Una de las limitaciones que se encontró, fue la población de estudio debido a 

su restricción con una muestra por conveniencia, es decir fue aplicada solo en 

dos instituciones educativas. Teniendo como consecuencia no poder 

generalizar los resultados.  

Otra de las limitaciones que se encontró en la presente investigación fue, que 

los alumnos de gestión pública no tuvieron clases de inglés debido a la 

pandemia (covid-19). La implicancia de esta limitación fue que los resultados 

se vean afectados al momento de hacer la comparación de los resultados de 

ambas gestiones. 

La debilidad que se encontraron en esta investigación son las notas de ambas 

gestiones debido a que se encuentran en un nivel de inicio. La implicancia de 

esta debilidad es que los estudiantes no podrán comunicarse oralmente o 

formular oraciones en inglés al momento del culminar sus estudios 

secundarios. 
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Para finalizar, otra de las limitaciones que se encontró fue que, no todos los 

alumnos contaban con la herramienta necesaria para realizar las pruebas. La 

implicancia de esta limitación es que los resultados no fueron totalmente 

confiables debido a que entregaron los resultados en diversos horarios. Los 

estudiantes no tuvieron la hora completa para entregar la prueba debido a que 

los celulares no eran propios. Es necesario realizar además estudios 

explicativos, predictivo, proyectiva, evaluativa, etc. porque es necesario 

conocer cómo se desarrollan estos tipos de investigaciones y tener resultados 

diversos.



  

 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

A continuación, se presenta las siguientes conclusiones de la investigación: 

1. Existen diferencias significativas entre los logros en la comunicación 

oral en inglés en estudiantes de segundo grado de secundaria de las 

instituciones educativas primaria secundaria Ramón Castilla y 

Marquesado y el Colegio Parroquial Sagrada Familia en cuanto a la 

comunicación oral, Belén 2020. (p-valor 0,044 < α = 0,05). 

 

2. El nivel de comunicación en estudiantes de segundo grado de 

secundaria de las instituciones educativas de ambas gestiones, Ramón 

Castillo y Marquesado en gestión pública y Sagrado Familia de gestión 

parroquial, no están en el logro previsto (x̄ = publica y x̄ parroquial = 

11.387 y 11,07) 

 

3. No existen diferencias significativas en la obtención de información de 

textos orales en inglés en estudiantes de segundo grado de secundaria 

en la Institución Primario Secundario Ramón Castilla y Marquesado y 

el Colegio Parroquial Sagrada Familia, Belén 2020. (p-valor =0,714 > α 

= 0,05). 

 

4. No existen diferencias significativas en la inferencia e interpretación de 

información oral en inglés en estudiantes de segundo grado de 

secundaria en la Institución Primario Secundario Ramón Castilla y 

Marquesado y el Colegio Parroquial Sagrada Familia, Belén 2020. (p-

valor =0,615 > α = 0,05). 
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5. No existen diferencias significativas en la utilización de recursos no 

verbales y paraverbales en estudiantes de segundo grado de 

secundaria en la Institución Primario Secundario Ramón Castilla y 

Marquesado y el Colegio Parroquial Sagrada Familia, Belén 2020. 

(p=valor =0,629 > α = 0,05). 

 

6. Existen diferencias significativas en la interacción estratégica en inglés 

en estudiantes de segundo grado de secundaria en la Institución 

Primario Secundario Ramón Castilla y Marquesado y el Colegio 

Parroquial Sagrada Familia, Belén 2020. (p-valor =0,005 < α = 0,05). 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

En esta investigación se dan a conocer las siguientes recomendaciones: 

1. Por consiguiente, se recomienda a los futuros investigadores, trabajar 

con un número de población más extensa para poder generalizar los 

resultados. 

2. Se recomienda a los futuros investigadores tomar en cuenta 

instituciones de ambas gestiones que estén llevando el curso de inglés 

para tener resultado más auténtico al momento de hacer la 

comparación. 

3. Se recomiendo a los futuros investigadores, aplicar los instrumentos de 

evaluación de manera presencial tomando las medidas sanitarias 

correspondientes. 

4. Se recomienda a los futuros investigadores realizar más 

investigaciones de tipo explicativo, para explorar la relación causal de 

la futura investigación o acercarse al problema objeto de investigación 

y encontrar las causas del mismo. 

5. Se recomienda a los futuros investigadores realizar investigaciones de 

tipo predictivo, para hacer un análisis estadístico y obtener información 

nueva para predecir patrones de comportamiento de un caso y poder 

dar solución.  

6. Se recomienda a los futuros investigadores realizar investigaciones de 

tipo proyectiva porque involucra creación, diseño, elaboración de 
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programas educativos con fines de mejora, porque hay situaciones que 

no están marchando como deberían y porque hay problemas a 

resolver. 

7. Se recomienda a los directivos de ambas gestiones pública y parroquial 

tener en cuenta el desempeño de los estudiantes en cuanto al 

aprendizaje de la competencia de comunicación oral en área de inglés 

con el fin de mejorarlo. 

8. A raíz de los resultados, que fue un bajo desempeño en la 

comunicación oral, se recomienda a la UGEL y DREL, brindar más 

capacitaciones y talleres virtuales sobre cómo mejorar la competencia 

de comunicación oral del área de inglés, para despertar el interés y 

motivar a los estudiantes en aprender este idioma.  
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ANEXOS 

1. Matriz de consistencia 
Título: La Comunicación oral en inglés en estudiantes de segundo grado de secundaria en dos instituciones educativas de Belén 2020. 

Pregunta de investigación Objetivo de investigación Hipótesiss Metodología 

Problema General 
¿Cuáles son las diferencias y semejanzas en el logro en la 
comunicación oral en inglés en estudiantes de segundo grado 
de secundaria en la Institución Educativa Primario Secundario 
Ramón Castilla y Marquesado y el Colegio Parroquial Sagrada 
Familia, Belén 2020?  

Objetivo General  
Comparar el logro en comunicación oral en inglés en 
estudiantes de segundo grado de secundaria en la 
Institución Educativa Primaria Secundaria Ramón 
Castilla y Marquesado y el Colegio Parroquial Sagrada 
familia, Belén 2020. 
 

Hipótesis General 
Existen diferencias significativas entre los logros en la 
comunicación oral en inglés en estudiantes de segundo grado 
de secundaria de las instituciones educativas primaria 
secundaria Ramón Castilla y Marquesado y el Colegio 
Parroquial Sagrada Familia en cuanto a la comunicación oral, 
Belén 2020. 

Unidad de estudio: 
Estudiante 
 
Tipo: 
Comparativo 
Diseño de estudio: 
De campo, 
contemporáneo 
transeccional, 
univariable. 
 
Población: 
368 estudiantes del 
segundo grado de 
secundaria de las 
instituciones 
educativas Ramón 
castilla y Sagrada 
familia. 
 
Muestra: 
132 
 
 
Instrumento de 
recolección: 
Prueba de 
comprensión oral 
Prueba de 
desempeño oral 
Rubrica 

Problema Específicos 
a. ¿Cómo es el logro en la comunicación oral en inglés en 

estudiantes de segundo grado de secundaria en la Institución 
Educativa Primario Secundario Ramón Castilla y 
Marquesado, Belén 2020?  

b. ¿Cómo es el logro en la comunicación oral en inglés en 
estudiantes de segundo grado de secundaria en el Colegio 
Parroquial Sagrada Familia, Belén 2020?  

 

c. ¿Cuál es la correspondencia entre el logro en la 
comunicación oral en inglés en estudiantes de segundo 
grado de secundaria en la Institución Educativa Primario 
Secundario Ramón Castilla y Marquesado y el Colegio 
Parroquial Sagrada Familia y los requerimientos del Currículo 
Nacional de Educación Básica Regular? 

 

d. ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas en la obtención de 
información de textos orales en inglés en estudiantes de 
segundo grado de secundaria en la Institución Primario 
Secundario Ramón Castilla y Marquesado y el Colegio 
Parroquial Sagrada Familia, Belén 2020? 

 

e. ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas en la inferencia e 
interpretación de información oral en inglés en estudiantes de 
segundo grado de secundaria en la Institución Primario 
Secundario Ramón Castilla y Marquesado y el Colegio 
Parroquial Sagrada Familia, Belén 2020? 

 

f. ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas en la utilización de 
recursos no verbales y paraverbales en estudiantes de 
segundo grado de secundaria en la Institución Primario 
Secundario Ramón Castilla y Marquesado y el Colegio 
Parroquial Sagrada Familia, Belén 2020? 

 

g. ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas en la interacción 
estratégica en inglés en estudiantes de segundo grado de 
secundaria en la Institución Primario Secundario Ramón 
Castilla y Marquesado y el Colegio Parroquial Sagrada 
Familia, Belén 2020? 

Objetivos Específicos 
a. Describir el logro en comunicación oral en inglés en 

estudiantes de segundo grado de secundaria en la 
Institución Educativa Primaria Secundaria Ramón 
Castilla y Marquesado, Belén 2020. 

 

b. Describir el logro en comunicación oral en inglés en 
estudiantes de segundo grado de secundaria en el 
Colegio Parroquial Sagrada Familia, Belén 2020. 

c. Analizar la correspondencia entre el logro en 
comunicación oral en inglés en estudiantes de la 
Institución Educativa Primaria Secundaria Ramón 
Castilla y Marquesado y el Colegio Parroquial Sagrada 
Familia y los requerimientos del Currículo Nacional de 
Educación Regular. 

 

d. Comparar el logro en la obtención de información de 
textos orales en inglés en estudiantes de segundo 
grado de secundaria en la Institución Primario 
Secundario Ramón Castilla y Marquesado y el Colegio 
Parroquial Sagrada Familia, Belén 2020. 

 

e. Comparar el logro en la inferencia e interpretación de 
información oral en inglés en estudiantes de segundo 
grado de secundaria en la Institución Primario 
Secundario Ramón Castilla y Marquesado y el Colegio 
Parroquial Sagrada Familia, Belén 2020. 

 

f. Comparar el logro en la utilización de recursos no 
verbales y paraverbales en estudiantes de segundo 
grado de secundaria en la Institución Primario 
Secundario Ramón Castilla y Marquesado y el Colegio 
Parroquial Sagrada Familia, Belén 2020. 

 

g. Comparar el logro en la interacción estratégica en 
inglés en estudiantes de segundo grado de secundaria 
en la Institución Primario Secundario Ramón Castilla y 
Marquesado y el Colegio Parroquial Sagrada Familia, 
Belén 2020. 

Hipótesis Específicos 
a. El nivel de la comunicación oral en inglés en estudiantes de 

segundo grado de secundaria en la institución educativa 
Ramón Castilla y Marquesado está en el logro previsto.   

 

b. El nivel de la comunicación oral en inglés en estudiantes de 
segundo grado de secundaria en el Colegio Parroquial 
Sagrada Familia está en el logro destacado.   

 

c. Existe correspondencia entre el logro de la comunicación 
oral en inglés en Instituciones Educativas primaria 
secundaria Ramón Castilla y Marquesado y el Colegio 
Sagrada Familia y los requerimientos del Currículo Nacional 
de Educación Básica Regular. 

 

d. Existen diferencias significativas en la obtención de 
información de textos orales en inglés en estudiantes de 
segundo grado de secundaria en la Institución Primario 
Secundario Ramón Castilla y Marquesado y el Colegio 
Parroquial Sagrada Familia, Belén 2020. 

 

e. Existen diferencias significativas en la inferencia e 
interpretación de información oral en inglés en estudiantes 
de segundo grado de secundaria en la Institución Primario 
Secundario Ramón Castilla y Marquesado y el Colegio 
Parroquial Sagrada Familia, Belén 2020. 

 

f. Existen diferencias significativas en la utilización de 
recursos no verbales y paraverbales en estudiantes de 
segundo grado de secundaria en la Institución Primario 
Secundario Ramón Castilla y Marquesado y el Colegio 
Parroquial Sagrada Familia, Belén 2020. 

 

g. Existen diferencias significativas en la interacción 
estratégica en inglés en estudiantes de segundo grado de 
secundaria en la Institución Primario Secundario Ramón 
Castilla y Marquesado y el Colegio Parroquial Sagrada 
Familia, Belén 2020. 



   

 

2. Instrumentos de recolección de datos 

 

 PRUEBA DE COMPRENSIÓN ORAL 

                                                        Autor: Llordano Rodrigo Pinedo Manihuari  

PROPÓSITO:  

El propósito de esta prueba es medir las capacidades de la competencia de 

comunicación oral en inglés de cada estudiante del segundo grado de 

secundaria. Los indicadores a evaluar son: información global, información 

específica, inferencia de información oral, interpretación de información oral,  

Los datos que se obtengan en el desarrollo de la prueba, no serán difundidos 

puesto que serán totalmente confidenciales por respeto y seguridad de los 

datos y de los participantes. 

DATOS GENERALES 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………………………… 

Institución Educativa: ……………………………………………………………… 

Grado y sección   : ………………………………………………………………… 

Turno                   : Mañana                                 Tarde    

Sexo                      : Femenino                          Masculino  

¿Eres repitente?    :     Si (      )                      No (     ) 

Fecha                    :    ______/_______/_______ 

Desde ya se agradece su colaboración. 



   

 

LISTENING TEST 

 

 Listening to the audio and select the correct answer.  

Questions 

1. According to the audio, who is the person speaking?  (Información 

global)  

a) A woman 

b) A girl          

c) A man  

 

2. What is the audio about?   (Información global)  

a)  Sports  

b)  Healthy food and junk food   

c)  Fruit 

 

3. What is junk food?   (Información específica)  

a) Products from the store. 

b) Products with plenty of calories. 

c) Products with high nutritional value.  

 

4. What does junk generate around the world?  (Información específica) 

a) A lot of jobs 

b) A lot of money 

c) A lot of unemployment 

 



   

 

5. Is junk food cheaper than healthy food? (Información específica) 

a) Yes, it is.                            b) No, it isn’t.                   c) It doesn’t mention 

 

6. It’s a factor that differentiates junk food from healthy food.  

(Información específica) 

                                                                                                                         

a) The salt differences.  

b) Refined and unrefined food 

c) High content of sugar. 

 

7. It’s a benefit of healthy food.  (Información específica) 

a) High in fiber content. 

b) It helps control our blood. 

c) It improves our metabolism.  

 

8. What was this audio created for?  (Inferencia de Información oral)  

a) It was created for people to talk about it to their friends. 

b) It was for people to inform themselves about it and express their 

opinions.  

c) It was created for people to hear it.         

 

 

 

 



   

 

9. What does the audio refer to when it mentions ‘The unhealthier the 

food the longer will be the time you’re going to be at the hospital?  

(Inferencia de Información oral)  

a) Do not buy processed food. 

b) You will receive medical treatment very often 

c) Always buy and consume healthy food.  

 

10. What relationship will there be between healthy food and junk 

food?          

 (Inferencia de Información oral)  

a) They are both types of food. 

b) Healthy food is just as important as junk food.   

c) Healthy food and junk food provide the same benefits.  

 

11. En tu opinión, ¿Por qué es necesario alimentarse de una manera 

saludable? (Interpretación de información oral)  

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

12. ¿Qué pasaría si las personas solamente consumirían comida chatarra? 

¿Por qué?   

(Interpretación de información oral) 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………   



   

 

 

 Listening to the next audio and pick out the right answer.  

Questions 

13. In accordance with the audio, who is the person speaking?  

(Información global)  

a) A man 

b) A boy         

c) A girl  

 

14. What is the audio about?   (Información global)  

a)  Nature  

b)  Global warming   

c)  Covid 19 

 

15. What is Global warming?   (Información específica)  

a) The rising of the average temperature on Earth 

b) The rising of the glaciers on Earth 

c) The rising of the factories on Earth 

 

16. What causes Global warming?   (Información específica) 

a) It’s a phenomenon known as ‘Climate change’ 

b) It’s a phenomenon known as ‘The Greenhouse effect’ 

c) It’s a phenomenon known as ‘Radiation’ 

 

 



   

 

17. It’s another huge reason for global warming. (Información específica) 

a) Hunting            b) Deforestation        c) Pollution 

 

18. It’s a sever consequence of Global warming. (Información específica) 

a) Extinction of animals    b) The rise in sea levels   c) Economic imbalance 

 

19. Taking a walk and riding a bicycle are ways to prevent global 

warming? 

(Información específica) 

a) Yes, they are.                b) No, they aren’t.           c) It doesn’t mention 

 

20. What was this audio created for?  (Inferencia de Información oral)  

a) For people to hear it.  

b) For people to raise awareness about this problem. 

c) For people to talk about it to their friends. 

      

21. What does the audio refer to when it mentions ‘By the end of the 

21st century’?  

(Inferencia de Información oral)  

a) The temperature will vary considerably five more degrees at the poles.  

b) The temperature will stay the same but a little hotter some days.  

c) The temperature will increase three more degrees Celsius than normal.  

 

 

 



   

 

22. ¿Por qué es necesario cuidar el mundo que nos rodea?  

(Interpretación de información oral)  

…………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………… 

 

23. ¿Qué pasaría si las personas continúan deforestando los árboles 

alrededor del mundo? ¿Por qué?                                          

(Interpretación de información oral) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



   

 

RECOGNITION OF SOUNDS (VOWEL AND CONSONANTS) 

- Listen to the audio carefully, and then circle the following sounds you 

hear. 

 

 

 

 

 

 

24.  

a) Red       

b) Rail        

c) Race 

 

 

25. 

a) Tea    

b) Tree   

c) Teeth 

 

26.  

a) Kid 

b) Kick 

c) Keep  

27. 

a) Bread         

b) Bed       

c) Bell  

 

28. 

a) Ship 

b) Sheep 

c) Sheet 

29. 

a) Heart 

b) Hurt 

c) Hard 

30. 

a) Eye 

b) Island 

C) Oak 

31. 

a) Hair 

b) Hear 

c) Head 

32. 

a) Cat 

b) Cut 

c) Car 

 



   

 

- Listen to the audio and then select the correct option for each statement 

in which the stressed syllable is capitalized.   

 

33. Can you do me a   

favor? 

a) FA - vor 

b) fa - VOR 

 

34. I want to be a 

lawyer. 

 

a) LAW - yer 

b) law - YER 

 

35. She was born in 

Mexico. 

 

a) ME – xi - co 

b) me – xi - CO 

 

36. Whose notebook 

is this? 

a) NOTE -book 

b) note - BOOK 

 

37. I can't decide 

which book to 

borrow. 

a) DE-cide 

b) de-CIDE 

 

38. Can you pass me 

that cellphone? 

a) cell - PHONE 

b) CELL - phone 

 

39. Can you 

understand what I 

am saying? 

a) un-DER-stand 

b) un-der-STAND 

 

40. This is a very 

interesting novel. 

 

a) no - VEL 

b) NO – vel  

 

41. How do you 

pronounce this 

word? 

a) PRO-nounce 

b) pro-NOUNCE 

 

 

- Listen to the audio and circle the right answer regarding the intonation 

of the following questions.    



   

 

 

Rising intonation 

 

 

Falling intonation 

 

 

 

42. Are you a chef? 

 

The intonation is:  

 

a) At the beginning  

b) At the end  

 

43. Is your sister beautiful?  

 

The intonation is:  

 

a) At the beginning  

b) At the end  

 

44. Where are you from?  

 

The intonation is:  

 

a) At the beginning  

b) At the end  

 

45. What is your last name? 

 

The intonation is:  

 

a) At the beginning  

b) At the end  

 

46. Do you have a pet? 

 

The intonation is:  

 

a) At the beginning  

b) At the end  

 

47. Why do you study? 

 

The intonation is:  

 

a) At the beginning  

b) At the end  

 

48. Who is your favorite singer? 

 

The intonation is:  

 

49. Are your parents married? 

 

The intonation is:  

 



   

 

a) At the beginning  

b) At the end  

  

a) At the beginning  

b) At the end  

 

50. Do you like soda? 

 

The intonation is:  

 

a) At the beginning  

b) At the end  

 

51. Is your father a doctor?  

 

The intonation is:  

 

a) At the beginning  

b) At the end  

 

 

 

  



   

 

PRUEBA DE DESEMPEÑO ORAL 

SPEAKING TEST 

 

ACTIVITY Nº 1 

-Work in pairs, practice the role play about ‘daily routine’ with your classmate 

and after that perform it. You have 20’ to practice your role play. Use the 

prompts below to do carry it out. Start with a greeting and end with a farewell. 

Choose student 1 or student 2. This activity will be assessed with a rubric. (104 

pts)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREETINGS 

Hello   /   Hi    /   Good morning 

Good afternoon /   Good evening 
 

FAREWELLS 

Good bye / Bye  

See you later / See you tomorrow 
 



   

 

MODEL 

 

Student 1: Good morning, 

…………...  

Student 2: Good morning, 

…………... 

Student 1: How are you? 

Student 2: I’m .………………….  

Student 1:  ……………………… 

Student 2: ……………………....  

Student 1: ………………………  

Student 2: …………………...... 

Student 1: ……………………... 

Student 2: ……………………… 

Student 1: ………………………. 

Student 2: ……………………….  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMPTS 

1. What is your ………………….? 
 

I …………at .........., I …………at ……. 

 

 

2. How often do you ……….? 
 

I ………………………………… 

 

 

Frecuency Adverbs 

Always 

Usually  

Sometimes 

Never 
 

Expressions of time 
 

Once a week  

Twice a week 

Three times a week  



   

 

Activity Nº 2 

 

- Work in with a partner and prepare a dialogue about your likes and dislikes 

related to food and drinks. After that, practice it together with a view to perform 

it. Utilize the prompts below provided by the teacher to help you do so. Choose 

to be student 1 or student 2. You have 20 minutes fulfill it. (104 pts) 

 

 

 

 

MODEL 

Student 1: Good morning, ………... 

Student 2: ………………….  

Student 1: …………….. 

Student 2: ……………   

Student 1: ……………… 

Student 2: …………….. 

Student 1: ……………………  

Student 2 ……………………… 

Student 1: ………………. 

Student 2: …………………. 

 

GREETINGS 

Hello   /   Hi    /   Good morning 

Good afternoon /   Good evening 

 

FAREWELLS 

Good bye / Bye  

See you later / See you tomorrow 

 



   

 

EXPRESSIONS 

I like ………..    

I love ………..   

 

I don’t like …… 

I dislike ……… 

I hate ………… 

 

 

 

 

 

 

Activity Nº 3 

 

- Work in pairs and write a dialogue on your abilities. After that, practice it and 

then act it out. Both of you have 15 minutes to undertake it. Select to be student 

1 or student 2. Utilize the prompts below provided by the teacher to help you 

do so. (104 pts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONS 

Do you like (to eat) …………? 

Do you love (to eat) ………….?  

ANSWERS 

Yes, I do.  (Positive) 

No, I don’t.  (Negative) 

 

Positive 

Negative 

GREETINGS 

Hello   /   Hi    /   Good morning 

Good afternoon /   Good evening 

 

FAREWELLS 

Good bye / Bye  

See you later / See you tomorrow 

 



   

 

MODEL 

Student 1: Hello, ………………… 

Student 2: Hello, ………………... 

Student 1: ……………..……….…..  

Student 2: …………………………..  

Student 1: ………………………….  

Student 2: ………………………….  

Student 1: …………………………….   

Student 2: ………………………  

Student 1: ………………………… 

Student 2: ………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMPTS   

1) What can ………...?         

- I can…………………...  

 

2) Can you……………..…?  

      - Yes, I can.   I can   …………. (very well). 

      - No, I can’t.  I can’t………….. (very well /at all).  

 
 



   

 

RÚBRICAS 

Variable: Comunicación oral (Utilización de recursos no verbal y para 

verbal) 

Indicadores 
Muy bien 

4 
Bien 

3 
Regular 

2 
Necesita 
mejorar 1 

Tono de voz 

1. El tono 
usado   
expresa las 
emociones 
apropiadas. 
 
 

El tono usado 
algunas veces 
no expresa las 
emociones 
apropiadas 
para el 
contenido. 

El tono usado 
expresa 
emociones 
que no son 
apropiadas 
para el 
contenido. 

El tono no fue 
usado para 
expresar las 
emociones. 
 
 

2 Habla fuerte 
y claro. Se le 
escucha bien. 

Habla con 
claridad, pero 
no siempre se 
le escucha 
bien. 

Habla con 
claridad pocas 
veces, no 
siempre se le 
escucha bien. 

Habla con muy 
poca claridad. 
 
 

3. Siempre 
modula la voz 
de una forma 
adecuada 
durante la 
conversación.  
 

Casi siempre 
modula la voz 
de una forma 
adecuada 
durante la 
conversación.  

A veces 
modula la voz 
de una forma 
adecuada 
durante la 
conversación. 
 

Rara vez 
modula la voz 
de una forma 
adecuada 
durante la 
conversación.  

Uso de 
gestos 

4. Usa siempre 
gestos de 
manera 
correcta, 
acorde a la 
situación 
comunicativa. 

Usa casi 
siempre 
gestos de 
manera 
correcta, 
acorde a la 
situación 
comunicativa. 

Usa a veces 
gestos de 
manera 
correcta, 
acorde a la 
situación 
comunicativa.  

Rara vez usa 
gestos de 
manera 
correcta, 
acorde a la 
situación 
comunicativa.  

5. Usa siempre 
mímicas de 
manera 
correcta 
acorde a la 
situación 
comunicativa. 

Usa casi 
siempre 
mímicas de 
manera 
correcta 
acorde a la 
situación 
comunicativa. 

Usa a veces 
siempre 
mímicas de 
manera 
correcta 
acorde a la 
situación 
comunicativa. 

Raramente 
usa mímicas 
de manera 
correcta 
acorde a la 
situación 
comunicativa. 



   

 

Indicadores 
Muy bien 

4 
Bien 

3 
Regular 

2 
Necesita 
mejorar 1 

Uso de 
brazos y 
manos 

6. Usa siempre 
las manos y 
brazos con 
naturalidad y 
harmonía 
durante la 
conversación. 

Usa casi 
siempre usa 
las manos y 
brazos con 
naturalidad y 
harmonía 
durante la 
conversación. 

Usa a veces 
las manos y 
brazos con 
naturalidad y 
harmonía 
durante la 
conversación.   
 

Rara vez usa 
las manos y 
brazos con 
naturalidad y 
harmonía 
durante la 
conversación. 
 

7. Siempre 
mueve los 
brazos de 
manera 
adecuada y 
coherente al 
hablar y sin 
signos de 
nerviosismo 

Casi siempre 
mueve los 
brazos de 
manera 
adecuada y 
coherente al 
hablar y tiene 
algún signo de 
nerviosismo.  

A veces 
mueve los 
brazos de 
manera 
adecuada y 
coherente al 
hablar y los 
signos de 
nerviosismo 
son evidentes.    

Rara vez 
mueve los 
brazos de 
manera 
adecuada y 
coherente al 
hablar y los 
signos de 
nerviosismo 
son 
claramente 
evidentes.   

8. Siempre usa 
las manos 
para dar 
énfasis a lo 
que dice 
durante la 
conversación.  

Casi siempre 
usa las manos 
para dar 
énfasis a lo 
que dice 
durante la 
conversación. 

A veces usa 
las manos 
para dar 
énfasis a lo 
que dice 
durante la 
conversación. 

Rara vez usa 
las manos 
para dar 
énfasis a lo 
que dice 
durante la 
conversación.  

Contacto 
visual 

9. Siempre 
mira con 
naturalidad a 
su interlocutor 
al hablar. 

Casi siempre 
mira con 
naturalidad a 
su interlocutor 
al hablar. 

A veces mira 
con 
naturalidad a 
su interlocutor 
al hablar. 

Rara vez mira 
con 
naturalidad a 
su interlocutor 
al hablar. 

10. Siempre 
establece 
contacto visual 
de manera 
adecuada con 
su interlocutor.  

Casi siempre 
establece 
contacto visual 
de manera 
adecuada con 
su interlocutor. 

A veces no 
establece 
contacto visual 
de manera 
adecuada con 
su interlocutor.  

Rara vez 
establece 
contacto visual 
de manera 
adecuada con 
su interlocutor. 



   

 

Indicadores 
Muy bien 

4 
Bien 

3 
Regular 

2 
Necesita 
mejorar 1 

11. Siempre 
mantiene 
contacto visual 
con su 
interlocutor sin 
mostrar signos 
de 
nerviosismo. 

Casi siempre 
mantiene 
contacto visual 
con su 
interlocutor sin 
mostrar signos 
de 
nerviosismo.  

Algunas veces 
mantiene 
contacto visual 
con su 
interlocutor sin 
mostrar signos 
de 
nerviosismo.  

Rara vez 
mantiene 
contacto visual 
con su 
interlocutor sin 
mostrar signos 
de 
nerviosismo.  

 

 

Rúbrica de comunicación oral (Interacción estratégica) 

Indicadores 
Muy bien 

4 
Bien 

3 
Regular 

2 
Necesita 
mejorar 1 

Fluidez 12. Es capaz 
de hablar sin 
pausas 
haciendo 
posible la 
comprensión 

Casi siempre 
habla sin 
pausas 
haciendo 
posible la 
comprensión  

A veces habla 
con pausas 
haciendo que 
la 
comprensión 
no sea posible 
por 
momentos. 

Habla 
frecuentemente 
con pausas 
haciendo 
imposible la 
comprensión.  

 13. Se 
expresa sin 
vacilación 
todo el 
tiempo, 
haciendo 
posible la 
comprensión. 
 

Se expresa 
con cierta 
vacilación que 
logra una 
comprensión 
en el 
momento del 
habla. 

Se expresa 
con poca 
vacilación al 
momento de 
hablar, 
haciendo que 
no sea posible 
la 
comprensión 
por 
momentos. 

Muestra mucha 
vacilación al 
momento de 
expresarse en 
el momento del 
habla, 
haciendo 
imposible la 
compresión. 

14. Siempre 
interactúa de 
manera 
natural con 
su 
interlocutor, 
evitando 
usar 
muletillas.  

Casi siempre 
interactúa de 
manera 
natural con 
su 
interlocutor, 
evitando 
usar 
muletillas. 

A veces 
interactúa de 
manera 
natural con 
su 
interlocutor, 
evitando 
usar 
muletillas. 

Rara vez 
interactúa de 
manera 
natural con su 
interlocutor, 
evitando usar 
muletillas. 



   

 

Indicadores 
Muy bien 

4 
Bien 

3 
Regular 

2 
Necesita 
mejorar 1 

Pronunciación 

15. Siempre 
acentúa 
correctamente 
las sílabas al 
hablar. 

Casi siempre 
acentúa 
correctamente 
las sílabas al 
hablar. 

A veces 
acentúa 
correctamente 
las sílabas al 
hablar. 

Rara vez 
acentúa 
correctamente 
las sílabas al 
hablar. 

16. Siempre 
pronuncia 
bien las 
vocales y 
consonantes 
haciendo 
posible la 
comprensión 
durante la 
conversación. 

Suele 
pronunciar 
bien las 
vocales y 
consonantes 
haciendo 
posible la 
comprensión 
durante la 
conversación. 

A veces 
pronuncia 
bien las 
vocales y 
consonantes 
haciendo casi 
imposible la 
comprensión 
durante la 
conversación. 

Rara vez 
pronuncia bien 
las vocales y 
consonantes 
haciendo 
imposible la 
comprensión 
durante la 
conversación. 

17. Entona 
siempre de 
manera 
correcta las 
oraciones 
durante la 
interacción 
comunicativa. 

Suele entonar 
de manera 
correcta las 
oraciones 
durante la 
interacción 
comunicativa. 

A veces 
entona de 
manera 
correcta las 
oraciones 
durante la 
interacción 
comunicativa. 

Rara vez 
entona de 
manera 
correcta las 
oraciones 
durante la 
interacción 
comunicativa. 
 

Gramática 18. Siempre 
hace el uso 
correcto de 
auxiliares 
durante la 
conversación.   

Casi siempre 
hace el uso 
correcto de 
auxiliares 
durante la 
conversación.   

A veces hace 
el uso 
correcto de 
auxiliares 
durante la 
conversación.   

Rara vez hace 
el uso correcto 
de auxiliares 
durante la 
conversación.   
 

19. Siempre 
hay acuerdos 
en los tiempos 
verbales al 
expresarse 
con su 
interlocutor.  

Suele haber 
acuerdos en 
los tiempos 
verbales al 
expresarse 
con su 
interlocutor.   
 

A veces hay 
acuerdos en 
los tiempos 
verbales al 
expresarse 
con su 
interlocutor. 

Rara vez hay 
acuerdos en 
los tiempos 
verbales al 
expresarse con 
su interlocutor. 

20. Siempre 
hay 
concordancia 
entre singular 
y plural al 
hablar.  

Suele haber 
concordancia 
entre singular 
y plural al 
hablar.  

A veces hay 
concordancia 
entre singular 
y plural al 
hablar.  

Rara vez hay 
concordancia 
entre singular y 
plural al hablar.  



   

 

Indicadores 
Muy bien 

4 
Bien 

3 
Regular 

2 
Necesita 
mejorar 1 

Vocabulario 

21. Es capaz 
de utilizar un 
vocabulario 
amplio y sin 
repetir 
palabras 
haciendo 
posible la 
comprensión 

Utiliza un 
vocabulario 
amplio 
haciendo 
posible la 
comprensión. 
 

Utiliza poca 
amplitud de 
expresiones 
haciendo que 
no sea posible 
la 
comprensión 
por 
momentos.  

Muestra 
dificultad en la 
amplitud del 
vocabulario 
haciendo 
imposible la 
comprensión. 
 

22. Hace uso 
de un 
vocabulario 
apropiado en 
forma clara y 
precisa 
haciendo 
posible la 
comprensión 

Hace uso de 
un 
vocabulario 
apropiado 
haciendo 
posible la 
comprensión. 
 

Hace poco 
uso de un 
vocabulario 
apropiado 
haciendo que 
no sea posible 
la 
comprensión 
por 
momentos. 

Muestra 
dificultad en el 
apropiado uso 
del vocabulario 
haciendo 
imposible la 
comprensión. 
 

23. Utiliza 
siempre una 
combinación 
natural de 
palabras 
(collocations) 
durante la 
conversación.  
 

Utiliza casi 
siempre una 
combinación 
natural de 
palabras 
(collocations) 
durante la 
conversación.  

A veces utiliza 
una 
combinación 
natural de 
palabras 
(collocations) 
durante la 
conversación.  
 

Rara vez utiliza 
a veces una 
combinación 
natural de 
palabras 
(collocations) 
durante la 
conversación.  
 

Negociación 
de 
significados 

24. Siempre 
pide y da 
ejemplos 
durante la 
conversación 
con el 
interlocutor. 

Casi siempre 
pide y da 
ejemplos 
durante la 
conversación 
con el 
interlocutor. 

A veces pide 
y da ejemplos 
durante la 
conversación 
con el 
interlocutor. 

Rara vez pide y 
da ejemplos 
durante la 
conversación 
con el 
interlocutor. 

25. Siempre 
pide y da 
repeticiones 
durante la 
interacción 
comunicativa 
con el 
interlocutor.  

Casi siempre 
pide y da 
repeticiones 
durante la 
interacción 
comunicativa 
con el 
interlocutor. 

A veces pide 
y da 
repeticiones 
durante la 
interacción 
comunicativa 
con el 
interlocutor. 

Rara vez pide y 
da repeticiones 
durante la 
interacción 
comunicativa 
con el 
interlocutor. 



   

 

Indicadores 
Muy bien 

4 
Bien 

3 
Regular 

2 
Necesita 
mejorar 1 

26. Siempre 
pide y da 
aclaraciones 
durante la 
interacción 
comunicativa 
con el 
interlocutor. 

Casi siempre 
pide y da 
aclaraciones 
durante la 
interacción 
comunicativa 
con el 
interlocutor. 

A veces pide 
y da 
aclaraciones 
durante la 
interacción 
comunicativa 
con el 
interlocutor. 

Rara vez pide y 
da 
aclaraciones 
durante la 
interacción 
comunicativa 
con el 
interlocutor. 



   

 

3. Informe de validez y confiabilidad  

 

INFORME ESTADÍSTICO DE VALIDEZ 

La validez de los instrumentos se determinó mediante el juicio de jueces o 

método Delphi. Los jueces fueron: Lic. Blanca Vargas Flores, Mg. Angélica 

Bendezú Bautista y Lic. Johana Yalta Mera. Los resultados de la revisión se 

muestran en la tabla de criterios para determinar la validez de un instrumento 

de recolección de datos, para este caso el mismo que debe alcanzar como 

mínimo 0.80 en el coeficiente de correlación calculado: 

  

Criterios de evaluación para determinar la validez de contenido del 

instrumento de recolección de datos a través del juicio de jueces  

Nº EXPERTO 

INSTRUMENTO 

Prueba de 
comprensión oral 

Rúbricas 

Ítems 
Correctos 

% 
Ítems 

Correctos 
% 

1 Blanca Vargas Flores 51 95 26 96 

2 Angélica Bendezú Bautista 51 85 26 82 

3 Johana Yalta Mera 51 74 26 75 

TOTAL 254 26 
25
3 

VALIDEZ DE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN ORAL = 254/3 = 85 % 

VALIDEZ DE LAS RÚBRICAS = 253/3 = 84 % 

Interpretación de la validez: de acuerdo con los instrumentos revisados por 

los jueces se obtuvo una validez del 85.00 % en la prueba de desempeño oral 

y 84.00 % en las rubricas; encontrándose dentro del parámetro del intervalo 

establecido; considerándose como Validez buena.  

 



   

 

CONFIABILIDAD DE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN ORAL  

La confiabilidad para la prueba de desempeño oral se llevó a cabo mediante 

el método de intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es el Alfa de 

Cronbach, luego de una prueba piloto; los resultados obtenidos se muestran 

a continuación. 

Estadísticos de confiabilidad para la prueba de comprensión oral 

 

Alfa de Cronbach  Nº de ítems 

0.82 51 

 

CONFIABILIDAD DE LAS RÚBRICAS 

La confiabilidad para la rúbrica se llevó a cabo mediante el método de inter 

correlación de ítems cuyo coeficiente es el Alfa de Cronbach, luego de una 

prueba piloto; los resultados obtenidos se muestran a continuación. 

Estadísticos de confiabilidad para las rúbricas 

 

Alfa de Cronbach  Nº de ítems 

0.96 26 

La confiabilidad de la prueba y rúbrica, coeficiente Alfa de Cronbach es 0,82 

(82.00%) y 0,96 (o 96.00 %) que es considerado confiable para su aplicación. 
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