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Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo establecer el nivel de la expresión oral
en estudiantes del segundo grado, Callao, 2017, enfoque cuantitativo, nivel básico,
método descriptivo simple, diseño no experimental, corte transversal; con una
población de 273 estudiantes de la institución educativa 5084 “Carlos Phillips” y del
Consorcio educativo privado “San Juan el Bautista” y una muestra de 161, se
empleó la técnica de observación y el instrumento fue una lista de cotejo; se
concluyó que el 54,04 % de estudiantes del segundo grado se ubicó en el nivel
medio y el 19,3 % en el nivel alto; de lo que indica que los estudiantes requieren
ser estimulados en las tres dimensiones de la expresión oral.

Palabras clave: Expresión oral.
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ABSTRACT

The present research had as objective to establish the level of the oral expression
in students of the second degree, Callao, 2017, quantitative approach, basic level,
simple descriptive method, non experimental design, transversal section; With a
population of 273 students from the 5084 "Carlos Phillips" educational institution
and from the private educational consortium "San Juan el Bautista" and a sample
of 161, the observation technique was used and the instrument was a checklist; It
was concluded that 54.04% of students in the second degree were in the middle
level and 19.3% in the high level; Indicating that students need to be stimulated in
the three dimensions of oral expression.

Keywords: oral expression.
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