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RESUMEN 

TEMA: Analizar instrumentos de evaluación para medir los conocimientos en          

expresión oral en los estudiantes de  educación básica. 

   Autora: 
  Miriam Amada Espinoza Salamea. 
  070342576-9 

La presente investigación bibliográfica anexada a artículos científicos dirigida a los           
instrumentos de evaluación que permiten medir el conocimiento de los estudiantes           
en expresión oral, los instrumentos de evaluación son herramientas de diagnóstico           
que se aplican de forma secuencial por parte del docente y a su vez es recibida                
por el aprendiz, cuya información de conocimientos es guardada en el área            
cognitiva luego ponerla en práctica en el convivir diario. El Ministerio de Educación             
2012 expone que existen tres tipos de instrumentos de evaluación de los cuales             
tenemos diagnóstica, formativa y sumativa, el docente está convencido que un           
lenguaje adecuado es una forma de llegar al estudiante por medio de la             
comunicación, además llevar lineamientos que estarán dirigidos por un proceso de           
técnicas, cuyos resultados serán gratificantes para su desarrollo personal. La          
información proporcionada por el maestro debe darse de forma clara y precisa que             
capte la atención de los estudiantes, fomentando el aprendizaje significativo,          
aplicando adecuados instrumentos de evaluación para medir el conocimiento y          
verificar resultados obtenidos en los educandos. La comunicación oral es el           
progreso completo del infante, pues proporciona interés dentro del aprendizaje, de           
tal forma que el docente debe seguir un control en cuanto a la ejercitación y               
oportunidades para el alumno practique su fluidez. Cuyo objetivo un análisis del            
instrumento de evaluación en el cual se adapte al contexto para luego medir las              
enseñanzas adquiridas que el docente imparte dentro del salón de clases y los             
resultados serán corregidos durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Palabras Claves: Tipos de evaluación, Expresión Oral, Instrumentos de evaluación          
y rol pedagogo 

  
 
 

 



ABSTRACT 

TEMA: Analizar instrumentos de evaluación para medir los conocimientos en          

expresión oral en los estudiantes de  educación básica. 

 
   Autora: 

    Miriam Amada Espinoza Salamea 

    070342576-9  

The present bibliographical research, annexed to scientific articles directed to the           

evaluation instruments that allow to measure the knowledge of the students in oral             

expression, the instruments of evaluation are diagnostic tools that are applied           

sequentially by the teacher and in turn is received by The learner, whose knowledge              

information is stored in the cognitive area then put into practice in daily living. The               

Ministry of Education 2012 states that there are three types of evaluation instruments             

of which we have diagnostic, formative and summative, the teacher is convinced that             

a suitable language is a way to reach the student through communication, in addition              

to guidelines that will be Guided by a process of techniques, whose results will be               

rewarding for their personal development. The information provided by the teacher           

should be clearly and accurately captured by the students, fostering meaningful           

learning, applying appropriate assessment tools to measure knowledge and verify          

results obtained in students. Oral communication is the complete progress of the            

infant, because it provides interest in learning, so that the teacher must follow a              

control in terms of exercise and opportunities for the student to practice their fluency.              

Its objective is to create an evaluation instrument in which it adapts to the context               

and then measure the lessons learned that the teacher imparts in the classroom and              

the results will be corrected during the teaching-learning process.  

Key Words: Types of evaluation, Oral Expression, Evaluation instruments and 

pedagogical role 

 



INTRODUCCIÓN 
  
Los instrumentos evaluativos de educación, juegan un rol indispensable dentro de la            

enseñanza en todos niveles académicos. Por lo tanto los instrumentos son modelos            

de observaciones de resultados que tienen particularidades adecuadas, de tal          

manera facilitan información y se proyectan hacia el diagnóstico del aprendizaje y            

depender de las circunstancias  para aplicarlo. 

De tal manera que esto ha llevado a reflexionar que los educadores,             

perfeccionen su participación instructiva, cuya finalidad es innovar modelos de          

técnicas para favorecer al ámbito educativo (Adelantado & Jiménez, 2012). Por ello            

en una época de nuevos saberes e instrumentos evaluativos del aprender diaria, se             

exalta la labor de aquellos docentes e innovan con nuevo material de trabajo             

pedagógico. 

Las instituciones educativas presentan deficiencias en la aplicación de las          

evaluaciones que actualmente se están presentando, no cumplen con lo esperado           

en los y en las estudiantes del siglo XXI. En la actualidad a nivel mundial se                

habla de competencias en el sector educativo que ha dado un giro inesperado             

hacia el cambio del cual se ha modificado su orientación, a partir de la difusión de                

conocimientos hacia el estudiante (Madero Carrillo & Valenzuela, 2012). 

De tal modo cuando se refiere a la manera de comunicarse verbalmente, se adopta              

varios conjuntos de caracteres supuestos, de esta forma el individuo descubre           

símbolos fonológicos lo cual abre caminos para formular ideas, sentimientos e           

ilustraciones que dan salida hacia la comunicación para relacionarse con los demás.            

Gradualmente la expresión oral con el pasar del tiempo ha ido puliéndose por medio              

de la representación de figuras o símbolos, esto hace desarrollar y distinguir de             

un país a otro. 

Con este antecedente la presente investigación bibliográfica tiene como finalidad proponer           

un instrumento de evaluación que permite medir el conocimiento de los dicentes en el área               

oral; herramienta que debe contener directrices motivacionales que generen anclaje áulica. 

  

El desarrollo de este trabajo se lo hará en base investigación bibliográfica con             

argumentación anexada a revistas científicas, hace referencia a los instrumentos de           

 



evaluación que permiten medir el conocimiento de los estudiantes en expresión oral.            

Los instrumentos aplicados son concepciones propias del profesorado y su          

potencial académico y dinámico en la ejecución de tal herramienta diagnóstica, por            

lo tanto ayudan al alumnado a medir los aprendizajes adquiridos durante el            

proceso enseñanza-aprendizaje. 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DESARROLLO 
  

A nivel local y nacional el Sistema Nacional de Educación ha creados            

lineamientos que están encaminados hacia la evaluación, en la cual serán           

aplicados en todas las áreas y niveles tanto en instituciones públicas como            

privadas. Según (LOEI, 2014) indica que el propósito del Ministerio de Educación            

a nivel de territorio, sean que los instrumentos de evaluación se aplique de forma              

adecuada, cuya finalidad es cumplir con los objetivos de aprendizaje, cabe señalar            

que este proceso ayuda al maestro a visualizar su desempeño. 

Es importante destacar los logros que se obtiene dentro de este proceso de             

valoración como mantener un ambiente confortable en el estudiante es prepararlo           

para ser autónomo y seguro de sí mismo para vivir experiencias que lo llevarán a               

equivocarse para luego intentar de nuevo y reconstruir un nuevo aprendizaje de            

competencias (Moreno Olivos, 2012). Cabe mencionar que la evaluación tiene          

relevancia dentro del salón de clase durante el proceso de aprendizaje, así mismo             

el docente preparar al estudiante de manera significativa que permita dar           

oportunidad para aprender de aquellos errores, es por esta razón crea su propio             

conocimiento. 
  

Por otra parte en el proceso de enseñanza aprendizaje se destacan           

características que son aplicadas para comprobar su desarrollo dentro de las           

instituciones educativas. 
  

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

· Explora y evalúa las potencialidades del alumnado como persona y como            

protagonista en  grupos y conjuntos de trabajo. 

· Mejora el aprendizaje mediante la retroalimentación demostrando, durante todo          

el proceso del desarrollo educativo. 

· Para tal efecto la estimulación a la cooperación de los dicentes en tareas              

educativas son muy beneficiosas. 

· Y finalmente registrar de forma cualitativa y cuantitativa el alcance de los             

conocimientos y   las mejoras del alumno (Ministerio de Educación , 2012). 

Por lo consiguiente se hace necesario resaltar que le evaluación de           

aprendizajes dependerá de una serie de características que están enlazadas al           

 



proceso de enseñanza áulica, por lo tanto se utiliza asertivamente procesos e            

instrumentos para recoger novedades de aprendizajes educativos que van         

dirigidos esencialmente al estudiante, finalmente establece una tarea        

competitiva  que involucra responsabilidad al pedagogo. 

En cuanto se refiere a valoraciones el docente durante proceso de enseñanza            

aprendizaje realiza un balance detallado de resultados favorables o         

desfavorables que debe solucionar dentro de la etapa escolar. Para Hamodi,           

Pastor, Pastor (2017), la evaluación debe seguir un continuo seguimiento por el            

docente que tendrá la potestad de revisar y así mismo buscar estrategias que             

ayuden a mejorar los conocimientos del dicente durante el periodo de           

aprendizaje, en la cual estará preparado cognoscitivamente para los exámenes          

finales. 
  

Con respecto a los instrumentos de evaluación son procesos que aplica el docente             

para lograr adquirir evidencias de los logros adquiridos durante el periodo de            

enseñanza aprendizaje. Para (Hamodi, López Pastor, & López Pastor, 2015) son           

herramientas de diagnóstico que se aplican de forma secuencial por parte del            

docente y a su vez es recibida por el aprendiz, cuya información de conocimientos              

es guardada en el área cognitiva luego ponerla en práctica en el vivir. En efecto               

los instrumentos de evaluaciones elaborados por el docente en la cual los califica y              

a su vez clasifica contenidos que ayudarán a establecer resultados ya sean para             

mejorar su enseñanza de conocimientos o seguir creando instrumentos que          

permitirán  al estudiante a seguir continuando  con dicho proceso.   
En cuanto se refiere al contexto educativo se establecen normas que van al             

mejoramiento de la educación a nivel internacional, para ello es de suma relevancia             

abordar los diferentes tipos evaluación que se utilizan en este proceso, en cuanto a              

la evaluación diagnóstica es aquella que establece una función desde el inicio del             

periodo lectivo escolar, de manera rápida al inicio de cada clase, luego al final del               

año escolar. Sin embargo la evaluación formativa es aquella que continuamente se            

involucra en la práctica diaria tanto áulica, como en el patio, en el receso o               

cualquier lugar dentro del entorno educativo que dependerá si lo efectúa de forma             

acertada  que de la vida escolar del alumno. 

 



Por ello el instrumento de evaluación es el ingrediente más importante para            

diagnosticar características relacionadas al aprendizaje durante el proceso de         

enseñanza aprendizaje. Por su parte manifiesta (Santana & Arroyo, 2013), que la            

valoración muestra herramientas y métodos que están propuestos a identificar las           

falencias de aquellas destrezas que no fueron desarrolladas en el espacio áulico,            

esto lleva hacer cambios innovadores al educador que permite medir el           

conocimiento de forma asertiva. 
  

Es importante subrayar los tipos de instrumentos de evaluación ya que se            

registran fichas indicando características que serán evaluadas dentro del salón de           

clases. Para (Velasco, Rodriguez, & Terrón, 2012), crear herramientas diagnósticas          

y seguir una estructura que mencione las calificaciones y descripciones, como las            

actividades y por ende la evaluación, es decir de esta manera se medirá el nivel de                

preparación de cada periodo educativo en los dicentes. 

Cabe señalar que está estructurado por tres bloques antes mencionados en la cual             

se detalle cada uno de ellos. 

Designación y representación.- que especifica el enunciado por los docentes que           

están a cargo de lo pedagógico, mientras que la descripción constituye ítems            

precisos que ayudarán  para la valoración de las competitividades 

Actividades para el progreso de la capacidad: que se indican posibles acciones            

didácticas para el desempeño. 

Evaluación: concretando una sucesión de indicadores para saber cuya altura tiende           

de la competencia de los aprendizajes. 

Con bases de investigaciones a nivel mundial se presentan componentes          

importantes para diagnosticar características de instrumentos que se aplican dentro          

del contexto educativo, por tal razón se ha registrado algunos tipos de instrumentos             

que han dado resultado dentro del área de expresión oral. Según lo expresa             

(Hamodi, López Pastor, & López Pastor, 2015), los instrumentos de evaluación se            

utilizan regularmente, utilizando estrategias acertadas dentro del salón de clases en           

cuanto se refiere, a pruebas, discurso, conferencia, mesa redonda, que permite al            

docente estar vigilando metódicamente los saberes de los estudiantes para          

obtener resultados. 
  

 



Visto de esta forma las herramientas de evaluación empleadas en expresión oral            

son un andamiaje que permite diseñar formatos de acuerdo a las necesidades que             

presentan los educandos en la cual se proyectan resultados positivos o negativos,            

que permitirán al educador evaluar y a la vez cambiar estrategias adecuadas con             

el propósito de emplear una clase significativa. 

  

Cabe considerar, por otra parte según lo manifiesta Chávez (2015), se refiere a los              

instrumentos de evaluación como base para verificar el nivel y el desarrollo de             

aprendizajes aplicando herramientas de manera individual o grupal, que el docente           

sea flexible y dispuesto a interactuar con los alumnos de forma natural. Sin             

embargo, un modo de evaluar como herramienta es trabajar en grupo que se lo              

considera confiable en que el educador vigile que todos los integrantes del grupo             

intercambien ideas relacionadas a los contenidos y de esta forma diagnosticar el            

nivel de productos alcanzados en los estudiantes y que se cumpla el objetivo por la               

cual ha sido creado. 
  

Por lo tanto hace referencia Debenc (2010), que son instrumentos creados para            

evaluar y que están vinculadas en expresiones orales, en la cual no permite mezclar              

su personalidad y está enfocada a la articulación de los movimientos de la mirada,              

por tal razón es asertiva la recitación, lectura oral. Por consiguiente los            

instrumentos son variadas rúbricas para diagnosticar para esto hay que tomar en            

cuenta que los movimientos de vocalización y los del rostro son de suma             

relevancia para el aprendizaje de los dicentes en cualquier área de estudio ya que              

el papel protagónico del docente influye de manera directa en el aprendizaje            

específico. 
  

Se expresa por otra parte los instrumentos de evaluación a nivel de territorio             

nacional establecidos en el Ministerio de Educación de la guía del docente (2014),             

que se relaciona e identifican como el apoyo de la enseñanza aprendizaje en los              

dicentes al instante de diagnosticar los contenidos, de tal manera que muestra que             

cuyo instrumento explora trabajos como la nómina de preguntas relacionadas a los            

temas. 

 



Así mismo, es dable sobresalir los diferentes instrumentos de evaluación que se            

acotan en este instructivo para docentes que son guías para aplicar correctamente            

una evaluación de acuerdo al tema a tratar. 

El instrumento recalca una valiosa importancia en donde el actual instrumento de            

evaluación permite al estudiante generar movimientos fonológicos en cuanto se          

refiere a expresión oral para lo cual permitirá crear ítems de acuerdo a             

necesidades momentáneas que ayuda de forma significativa a mejorar la expresión           

en los dicentes 

  

TIPOS  DE EVALUACIÓN 

Según el Ministerio de Educación (2012) expone que existen tres tipos de            

instrumentos de evaluación de los cuales tenemos: 

DIAGNOSTICA 

Cabe señalar que el expone que un instrumento de evaluación es aquel que evalúa              

al comienzo de un periodo lectivo en la cual identifica falencias cognitivas del             

dicente, por lo tanto se hará una retroalimentación de aprendizajes dirigidos por el             

pedagogo para mejorar conocimientos. 

FORMATIVA 

Se emplea durante el transcurso de enseñanza una serie de instrumentos que            

permite al pedagogo identificar y así mismo elabora ajustes en el proceso de             

aprendizaje, mientras los protagonistas directos de los avances y logros          

desarrollados son los alumnos. 

  

SUMATIVA 

Se ejecuta un diagnóstico de forma global en la cual refleja resultados basados en              

logros obtenidos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, así pues como en           

grados, quimestrales o unidades de trabajo. 

Por ello es importante subrayar que la evaluación formativa tiene autoevaluación y            

coevaluación, que se aplica al protagonista de dicho proceso de proceso           

aprendizaje 

 



AUTOEVALUACIÓN.- Así ´pues accede al diciente a concientizar su contribución          

ante su participación en el proceso de enseñanza y aprendizaje en cuanto a sus              

resultados que manifiestan  en su desenvolvimiento áulico 

  

COEVALUACIÓN.- Por lo tanto motiva a evaluar el desempeño que efectúa           

entre un grupo  de educandos con razonamientos lógicos. 

Por ello cabe mencionar que para concluir una evaluación se debe seguir un             

proceso permanente basado en el currículo que se llevará cabo el cumplimiento            

establecido de cada periodo de formación, así mismo fomentar el desarrollo y la             

tranquilidad  total  del pequeño  y reportar periódicamente  a sus representantes.  

Según (Hamodi, López Pastor, & López Pastor, 2015), manifiestan en las           

evaluaciones: “resaltar es que el alumnado no aprende con los procesos de            

calificación, sino con los de evaluación”. (p.152). Posturas internacionales -España-          

apuntan que las evaluaciones aplicadas por docentes en los espacios áulicos se            

basan más allá de una calificativo (notas), y apuntan a la interacción integral del              

estudiantes. Dicho así el docente esté cada día renovándose debe cargar una            

gama de instrumentos de diagnósticos para facilitar los resultados adquiridos dentro           

del proceso enseñanza aprendizaje. 
  

Sin duda la evaluación en la actualidad es un tema comentado en el ámbito              

educativo, por lo tanto todo el contexto pedagógico está inmerso a que los             

maestros y alumnos sean partícipes para evaluar conocimientos y ser evaluados           

los aprendizajes, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos            

dentro del currículo educacional. 

Como lo expresa Chávez (2015), hablar de evaluación educativa implica direccionar           

el desarrollo cognitivo en los estudiantes, cuyo propósito es potenciar y diagnosticar            

destrezas y habilidades que fueron estudiadas en diferentes escenarios que sin           

duda fueron parte de oportunidades significativas  para el dicente. 
  

En lo correspondiente a evaluaciones diagnósticas en expresión oral, se debe           

acotar que este medio es el principal exponente de aprendizaje significativo, el cual             

tanto el niño como niña recepta y emite conocimientos académicos desde las áreas             

 



de estudios. Por lo ente las evaluaciones de expresión oral se toma como referente              

importante dentro del ciclo de aprendizaje en preparatoria. 
  

La expresión oral, es lazo de ideas y pensamientos que se maneja de manera              

verbal entre dos o más personas, con el fin de comunicarse; donde el pedagogo es               

el mediador de tal comunicación. Para (Suárez González, 2014), el docente está            

convencido que un lenguaje adecuado es una forma de llegar al estudiante por             

medio de la comunicación, además llevar lineamientos que estarán dirigidos por un            

proceso de técnicas, cuyos resultados serán gratificantes para su desarrollo          

personal. Así mismo la información proporcionada por el maestro debe darse de            

forma clara y precisa que capte la atención de los estudiantes, fomentando el             

aprendizaje significativo, aplicando adecuados instrumentos de evaluación para        

medir  el conocimiento  y verificar resultados obtenidos en los educandos. 

  

Para Casanova y Roldán (2016), Por tal razón la comunicación oral dentro del             

proceso educativo el pedagogo se debe direccionar a escenarios comunicativos del           

diario vivir, en aquellas que se involucren hacia el conocimiento y desarrollo            

coherente en   exploraciones  definidas  
  

Así mismo la comunicación oral está orientada a que los dicentes demuestran todo             

aquel compendio de aprendizajes que adquirieron durante su etapa escolar, que           

serán mostrados en la vida cotidiana y expresados de forma espontánea ante            

situaciones que se presenten. 
  

Así mismo Chepe, Tomapasca, Ladines (2015) la comunicación oral es el progreso            

completo del infante, pues proporciona interés dentro del aprendizaje, de tal forma            

que el docente debe seguir un control en cuanto a la ejercitación y oportunidades              

para el alumno practique su fluidez. Por lo dicho anterior la comunicación oral es la               

parte fundamental para el desarrollo de un niño que permite interactuar con los             

demás haciendo un lenguaje fuera de contexto, en la cual el maestro tendrá la              

responsabilidad de guiarlo acertadamente en los diálogos que presenten en el aula            

y a su vez motivar en la pronunciación que será el resultado de un trabajo eficiente                

para  el desarrollo integral del infante. 

 



  

La expresión oral es el hilo conductor del aprendizaje dentro del ámbito educativo.             

Según indica Suarez (2014), el lenguaje se manifiesta con la exposición de sonidos             

de manera que el infante asimile y edifique por si solo lo sobresaliente tanto lo               

social como lo cultural, cabe destacar es necesario incentivar el uso de la             

comunicación oral. En cuanto al modo oral el ser humano desde que nace escucha              

en diferentes ámbitos lingüísticos que llaman la atención en el cual identificarán            

toda su vida lo más relevante, y de esta manera es asimilado por los sentidos es                

ahí que empieza la tarea a temprana edad aprender y construir individualmente su             

propio conocimiento tanto en el aspecto social y cultural. Además es de suma             

relevancia para todos los maestros motivar al alumnado hacer prácticas de lectura. 
  

La comunicación oral se debe practicar con sonidos de diferentes ambientes para            

luego reproducirlo por medio de la expresión oral que manifieste sus emociones,            

sentimientos, pensamientos que será parte de su aprendizaje significativo por tal           

razón siempre está relacionándolo con hechos que harán recordar para más tarde            

expresarlo de forma natural. Por lo consiguiente la palabra verbal hace énfasis al             

dicente que está en constante aprendizaje relacionado a su entorno, del cual el             

docente tomará de base a las experiencias para guiarlo y lograr ampliar su             

conocimiento hasta lograr vocalización. 
  

Señala Reyes y Pérez (2014) que: “Permite la comprensión y expresión de            

mensajes, elaborar ideas, tener interacción comunicativa con otros, reflexionar y          

solucionar problemas. Su desarrollo óptimo es indispensable para ampliar la base           

comunicativa hacia lo significativo y lo expresivo, buscando la coherencia entre           

todos los componentes del lenguaje.”p24. 
  

En cuanto se refiere al lenguaje hablado accede a la interpretación y codificación de              

mensajes significativos mediante la interacción expresiva con los demás,         

permitiendo recapacitar y sobre todo solucionar situaciones cotidianas, así mismo          

dependerá de lo niveles de comunicación que se mantiene dentro del entorno            

social. 
  

 



Bayonez (2015), el docente dentro del proceso de enseñanza aprendizaje forma un            

papel relevante dentro del aula, por la cual debe mantener una postura clara y              

precisa, que debe cuidar su perfil profesional antes de emitir algún resultado que             

pueda ser nocivo. Es por ello acotar que el pedagogo es el protagonista directo del               

aprendizaje en el área áulica, a medida que avance contenidos mantener la            

valoración de forma didáctica y calificar cualitativamente de acuerdo a los           

instrumentos empleados para dicho propósito. 

  

Ríos (2013), la edificación del conocimiento pedagógico en expresión verbal es           

conducida por lineamientos de manera reflexiva y constante, esto permite destacar           

la importancia mediante la exploración que el docente mantenga, en emplear           

estrategias con dinamismo activo y permanente para mejorar aprendizajes. Cabe          

considerar, que el área de expresión oral que imparte un docente dentro del salón              

académico debe actuar cumpliendo con las normas establecida del pensum de           

estudio, de tal forma que su pedagogía debe estar enmarcada en cumplir con los              

objetivos propuesto, mediante la utilización de herramientas que ayuden a controlar           

y así mismo verificar el producto de los aprendizajes que fueron adquiridos en los              

educandos. 

  

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 
.Con bases de investigaciones a nivel mundial se presentan componentes          

importantes para diagnosticar características de instrumentos que se aplican dentro          

del contexto educativo, por tal razón se ha registrado algunos tipos de instrumentos             

que han dado resultado dentro del área de expresión oral. 

Sin embargo la evaluación formativa es aquella que continuamente se involucra en            

la práctica diaria tanto áulica, como en el patio, en el receso o cualquier lugar               

dentro del entorno educativo que dependerá si lo efectúa de forma acertada de la              

vida escolar del alumno, de tal manera ha permitido dar resultados significativos en             

el salón de clases con los estudiantes en la cual este instrumento de evaluación no               

se califica de forma cuantitativa, más bien a los estudiantes se diagnostica de forma              

cualitativamente por medio de una lista de cotejos en la cual se maneja de forma               

que el estudiante asuma sus errores dentro de una tarea, para ello el docente será               

quien lo guíe para resolver su falta. Finalmente con esta evaluación se diagnostica             

las capacidades intelectuales de cada  estudiantes.  
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