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RESUMEN 

 
El objetivo general de la presente investigación fue conocer el nivel de desarrollo 

del lenguaje oral en estudiantes de 3 a 6 años de la Institución Educativa N°0035 

Nuestra Señora de la Visitación, ubicada en Cercado de Lima. El diseño fue 

cuantitativo, no experimental y de tipo transversal descriptivo. Como 

instrumentos de recolección de datos se empleó la técnica de observación y la 

prueba de Lenguaje Oral de Navarra (PLON-R) de los autores G. Aguinaga, M. 

Armentia, A. Fraile, P. Olangua, N. Uriz (2004), adaptado al contexto peruano 

por Asian (2010). La muestra recolectada fue de 50 niños de edades entre 3 a 6 

años pertenecientes a la I.E. N°0035 Nuestra Señora de la Visitación. Los 

resultados obtenidos mostraron que en su totalidad los niños presentaban bajos 

niveles de desarrollo oral, tal es el caso de los niños de 3 años que presentaban 

un 62% de nivel de retraso, de igual manera en los niños de 4 años un 78%, 

seguido de los niños de 5 años un 71%, finalmente los niños de 6 años un 100%. 

Concluyendo así que se requiere implementar el desarrollo de un lenguaje oral 

adecuado en esta institución educativa, por ende el presente trabajo propone 

programas de intervención que permitirán a los niños mejorar esta capacidad. 
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ABSTRACT 

 
The general objective of this research was to know the level of development of 

oral language in students from 3 to 6 years of the Educational Institution No. 0035 

Our Lady of Visitation, located in Cercado de Lima. The design was quantitative, 

not experimental and descriptive cross type. As data collection instruments, the 

observation technique and the oral language test of Navarra (PLON-R) were used 

by the authors G. Aguinaga, M. Armentia, A. Fraile, P. Olangua, N. Uriz (2004) , 

adapted to the Peruvian context by Asian (2010). The collected sample was of 

50 children of ages between 3 to 6 years belonging to the I.E. No. 0035 Our Lady 

of the Visitation. The results obtained showed that in all children had low levels 

of oral development, such is the case of children of 3 years who had a 62% level 

of delay, likewise in children 4 years 78%, followed by children aged 5 years 71%, 

finally children 6 years old 100%. Concluding that it is necessary to implement 

the development of an adequate oral language in this educational institution, 

therefore this work proposes intervention programs that will allow children to 

improve this capacity. 
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