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6. RESUMEN 
 

 
 

La investigación tuvo como objetivo general describir el nivel de desarrollo del lenguaje oral 

en los niños de 5 años de la institución educativa inicial N° 0186 – Cañuto”, Tocache 2020. 

La metodología que se utilizó en la investigación fue de tipo cuantitativa, nivel descriptivo 

y el diseño no experimental. Para el recojo de información se utilizó una muestra de 15 

estudiantes, se utilizó el cuestionario ELO. Los resultados permitieron establecer, de acuerdo 

al objetivo general la conclusión indica que los niños se encuentran en el nivel proceso 60%, 

con respecto al nivel del desarrollo del lenguaje oral, de acuerdo a los objetivos específicos 

en el aspecto discriminación auditiva igualmente los niños se encuentran en el nivel proceso 

47%, en el aspecto fonológico los niños están en el nivel de logro 40%, en el aspecto 

sintáctico los niños están en el nivel proceso 62% y en el aspecto semántico los niños están 

en el nivel proceso 56%. se concluye de manera general que el ver los resultados los niños 

van por el camino correcto en todos los aspectos del desarrollo del lenguaje oral están en el 

nivel Proceso, esto permitirá lograr un óptimo desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas 

de 5 años. 

 

 
 

Palabra clave: Lenguaje, oral, auditiva, fonológico, sintáctico y semántico
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ABSTRACT 
 

 
 
 

The general objective of the research was to describe the level of oral language 

development in 5-year-old children from the initial educational institution N ° 0186  - 

Cañuto”, Tocache 2020. The methodology used in the research was quantitative, descriptive 

level and the non-experimental design. For the collection of information, a sample of 15 

students was used, the ELO questionnaire was used. The results allowed  establishing, 

according to the general objective, the conclusion indicates that the children are at the Process 

level 60%, with respect to the level of oral language development, according to the specific 

objectives in the auditory discrimination aspect, the children also They are at the Process 

level 47%, in the phonological aspect the children are at the Achievement level 40%, in the 

syntactic aspect the children are at the Process level 62% and in the semantic aspect the 

children are at the Process level 56% . It is generally concluded that by seeing the results, 

children are on the right track in all aspects of oral language development, they are at the 

Process level, this will allow achieving an optimal development of oral language in boys and 

girls of 5 years. 

 

 
 

Keyword: Language, oral, auditory, phonological, syntactic and semantic
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I.  INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día las autoridades educativas, profesores y padres de familia se preocupan porque 

sus menores hijos(as) aprendan a hablar, leer y escribir significativamente, solo así se 

levantará los bajos índices de expresión oral que se han demostrado en los últimos años 

mediante las diferentes pruebas que se han hecho. 

El lenguaje oral es considerado como una capacidad fundamental de comunicación verbal 

y lingüística que se lleva a cabo mediante la conversación en una determinada situación, 

contexto y espacio temporal. En otras palabras, el lenguaje oral es una pieza primordial que 

se utiliza para el desarrollo del aprendizaje de los niños, debido a que no solo cumplen la 

función de comunicación, sino que también se encargan de la humanización, socialización y 

el autocontrol de la conducta de cada ser humano. 

Debido a la situación crítica por la que atraviesa nuestro país a causa del COVID 19, en 

donde las clases presenciales cambiaron por clases virtuales o remotas que se desarrollan 

mediante plataformas virtuales muchos docentes tuvieron conflicto de cómo adaptar su clase 

presencial a una virtual, debido a que esta tiene características de tiempo, recursos, 

interacción, por lo tanto, de estrategias muy especiales. 

En el presente trabajo se investigó todo sobre el lenguaje oral y la comunicación y su 

importancia para que los niños y niñas puedan expresarse y comunicarse libremente sin 

ningún miedo o temor alguno con las personas de su entorno. 

La teoría de aprendizaje que da sustento a esta investigación, es el paradigma 

sociocultural de Vygotsky, el cual afirma que el aprendizaje se da en la interacción y que, 

de hecho, son las interacciones sociales las que permiten el desarrollo del lenguaje oral. 

 

 
 

A nivel mundial muchos niños no asisten a la escuela y no son estimulados por sus 

padres, esto ocasiona que estos niños o niñas presenten problemas y dificultades al momento
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de relacionarse con las demás personas; es decir son tímidos y no les gusta estar rodeados 

de otras personas. (UNESCO, 2014) 

en el año 2015 en chile se llevó a cabo la prueba de lenguaje llamada sistema de 

medición de la calidad de educación (SIMCE) en donde se tuvo como resultado que el 

40% de los alumnos que estaban en 4° básico se encontraban en el nivel inicial, debido a 

que los niños solo codificaban algunas palabras o frases breves. 

Otro país en cual se llevó a cabo otra prueba de lenguaje llamada exámenes para la 

calidad y el logro escolar (EXCALE) se obtuvo como resultado que el 6% de los niños se 

encontraban en un nivel por debajo del básico, lo que quiere decir que al terminar el prescolar 

los niños y niñas ya pueden escribi9r, reconocer y mencionar nombre y apellidos completos 

a la vez ya pueden dar información sobre cómo se llaman sus familiares. 

En la edad prescolar o nivel inicial las niñas(os) presentan ciertas características que 

son determinadas por el lenguaje, medio social y va adquiriendo cada vez más con el apoyo 

y la influencia de los profesores, padres de familia y las personas allegadas a su entorno 

En la institución educativa inicial N° 0186 – Cañuto”, Tocache 2020, se logró observar 

que muchos niños y niñas tienen problemas y dificultades cuando se comunican o narran 

hechos que pasa en su  día a día, así mismo no tienen un vocabulario adecuado para 

expresarse con fluidez, debido a la falta de estimulación por parte los profesores y padres de 

familia. 

De lo planteado en los párrafos anteriores se dedujo el siguiente problema general: 
 

¿Cuál es el nivel de desarrollo del lenguaje oral en los niños de 5 años de la institución 

educativa inicial N° 0186 – Cañuto, Tocache 2020? 

Y se planteó como objetivo general: 

 
Describir el nivel de desarrollo del lenguaje oral en los niños de 5 años de la institución 

educativa inicial N° 0186 – Cañuto, Tocache 2020.
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Los objetivos específicos que se platearon son: 

 
Identificar el nivel del desarrollo del lenguaje oral en la dimensión aspecto 

discriminación auditiva en los niños de 5 años de la institución educativa inicial N° 0685 – 

Cañuto, Tocache 2020. 

Identificar el nivel del desarrollo del lenguaje oral en la dimensión aspecto fonológico 

en los niños de 5 años de la institución educativa inicial N° 0186 – Cañuto, Tocache 2020. 

Identificar el nivel del desarrollo del lenguaje oral en la dimensión aspecto sintáctico 

en los niños de 5 años de la institución educativa inicial N° 0186 – Cañuto, Tocache 2020. 

Identificar el nivel del desarrollo del lenguaje oral en la dimensión aspecto semántico 

en los niños de 5 años de la institución educativa inicial N° 0186 – Cañuto”, Tocache 2020. 

La metodología que se utilizó en la investigación fue de tipo  cuantitativa,  nivel 

descriptivo y el diseño no experimental. Para el recojo de información se utilizó una muestra 

de 15 estudiantes, se utilizó el cuestionario ELO. 

Respecto a los resultados de esta investigación se llegaron a las siguientes 

conclusiones: De acuerdo al objetivo general la conclusión indica que los niños se encuentran 

en el nivel Proceso 60%, con respecto al nivel del desarrollo del lenguaje oral. De acuerdo a 

los objetivos específicos en el aspecto discriminación auditiva igualmente los niños se 

encuentran en el nivel Proceso 47%, en el aspecto fonológico los niños están en el nivel de 

Logro 40%, en el aspecto sintáctico los niños están en el nivel Proceso 62% y en el aspecto 

semántico los niños están en el nivel Proceso 56% Se concluye de manera general que el ver 

los resultados los niños van por el camino correcto en todos los aspectos del desarrollo del 

lenguaje oral están en el nivel Proceso, esto permitirá lograr un óptimo desarrollo del lenguaje 

oral en niños y niñas de 5 años.
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURRA 
 

2.1 Antecedentes 

 
2.1.1     Antecedentes Internacionales 

 
Zarza (2017), en su trabajo titulado “El desarrollo de la expresión y la comprensión 

oral. Propuesta didáctica”. Cartagena de Indias, España. Tuvo como objetivo diseñar una 

propuesta didáctica que responda de manera acertada al desarrollo de la expresión y 

comprensión oral en estudiantes que cursan los grados correspondientes a la Media 

Académica de la Institución Educativa Bertha Gedeón de Báladi. La metodología fue de 

carácter bibliográfico y Aplicada. Los resultados indican que se ha logrado desarrollar una 

propuesta didáctica que permita desarrollar la competencia oral de los estudiantes. Dicha 

propuesta se articula con elementos del contexto, así como algunas herramientas de las TIC 

para crear ambientes comunicativos orales que enriquezcan, tanto la comprensión como la 

expresión oral en situaciones espontáneas  y formales. La conclusión fue que se logró 

conseguir el objetivo por el cual se planteaba el análisis de cada elemento que hace parte de 

la expresión y comprensión oral para el diseño acertado de la propuesta didáctica. 

García (2019), en su trabajo titulado “El Cuento Como Estrategia Didáctica para el 

desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 4 a 6 años de edad de la escuela de Educación 

Básica Intercultural Bilingüe Pedro Moncayo, Comunidad Santa Lucía, Parroquia Tixán, 

Cantón Alausí. Año Lectivo 2018-2019”. Ecuador. Tuvo como objetivo, utilizar la narración 

de cuentos infantiles en calidad de estrategia para el desarrollo del lenguaje que ayuden en 

los procesos de comunicación e interacción social de los niños y niñas. La metodología fue 

de tipo aplicada, descriptiva, de campo y documental, diseño cuasi experimental. La 

población con los 27 niños y niñas de inicial 2 y preparatoria. Respecto a la técnica se utilizó 

la observación apoyada en la ficha de observación en calidad de instrumento. Los resultados 

obtenidos a través de la aplicación del cuento se evidencian en el desarrollo del lenguaje en



5  

virtud de que los niños y niñas tomaron mayor interés por utilizar los cuentos existentes en 

cada aula, por otro lado, se identifica una buena predisposición de los padres de familia para 

que sus hijos participen en los relatos de cuentos y principalmente en las dramatizaciones. 

Se concluye manifestando que las maestras deben hacer uso de estrategias didácticas como 

el cuento para fortalecer la comunicación y expresión oral, realización de diálogos, 

conversaciones y reconstrucción de cuentos en base a un pensamiento reflexivo y crítico. 

Camargo y Jaramillo (2018), en su trabajo titulado “El Lenguaje Oral Y Escrito Para 

Contribuir con la comunicación del niño y niña de La Institución Educativa Distrital (Ied) 

El Jazmín En La Localidad De Puente Aranda En La Ciudad De Bogotá”. Colombia. Tuvo 

como objetivo fomentar el lenguaje oral y escrito para contribuir con la comunicación del 

niño y la niña del grado jardín 1, de la Institución Educativa Distrital IED el Jazmín en la 

Localidad de Puente Aranda en la Ciudad de Bogotá. La metodología fue de enfoque 

cualitativo, el tipo fue la investigación acción, ara esta investigación se trabajará con 2 

docentes que son las pertenecientes al nivel de preescolar de la jornada mañana las cuales 

representan el 8.6 % de la población de los docentes. La recolección de la información por 

medio de la observación. Los resultados lograron identificar que si existen procesos del 

desarrollo del lenguaje oral y escrito en los niños y las niñas. Las conclusiones indicaron 

cierta dificultad en el proceso de comunicación, pues no expresan sus ideas de forma 

espontánea y natural, en cuanto al lenguaje escrito, no se ha desarrollado las habilidades de 

motricidad fina y coordinación viso-manual que fortalezca el agarre del lápiz y el trazo. 

Antecedentes Nacionales 

Diestre (2019), en su tesis titulada “El lenguaje oral en niños y niñas de 5 años de 
 
edad de la institución educativa inicial N° 653 “San José”-Huaura, 2019”. Ancash, Perú. 

Tuvo como objetivo determinar el nivel de lenguaje oral y sus dimensiones. El tipo de estudio 

fue cuantitativo y el nivel descriptivo. La población estuvo constituida por 142 niños
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y niñas, la muestra por 27 niños y niñas a quienes se le aplico el Test ELO. Los resultados 

obtenidos fueron: el nivel de desarrollo de lenguaje oral es muy bajo 48%, respecto a la 

discriminación auditiva se obtuvo un resultado muy bajo 74 % en el aspecto fonológico se 

obtuvo medio 30% el sintáctico muy bajo. El autor concluyó que los niños tienen un nivel 

bajo en el desarrollo del lenguaje oral en sus 4 dimensiones. 

Fajardo (2018), en su investigación titulada: “El lenguaje oral según el test ELO de 

los niños de 4 años de la I.E. 88144 del anexo de Pacatqui Distrito de Yanac, Provincia de 

Corongo - año 2017”. Ancash, Perú. El presente estudio tuvo como objetivo determinar el 

nivel del desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de 4 años del Nivel Inicial de la 

I.E.I N° 88144 del Anexo de Pacatqui Distrito de Yanac Provincia Corongo comprendida 

2017. La investigación que se uso fue un diseño descriptivo. Se trabajó con 10 niños y niñas 

de 4 años de edad. El instrumento utilizado para la recolección de datos fue test ELO. Para 

el procesamiento de los datos se utilizó la prueba la estadística descriptiva a través del 

programa SPSS. Los resultados demostraron que el 30% de niños y niñas de 4 años se 

encuentran en la categoría medio de su desarrollo del Lenguaje Oral. En relación a 

discriminación auditiva, se observa que el 65 % de niños y niñas de 4 años se encuentra en 

categoría muy bajo. Con respecto al nivel fonológico, se observa que el 35% de niños y niñas 

de 4 años se encuentran en la categoría alto. En nivel sintáctico, se observa que el 35% de 

niños y niñas de 4 años se encuentran en la categoría alto y el nivel semántico se observa 

que el 35 % de niños y niñas de 4 años se encuentran en la categoría alto. 

Pinedo (2018), en su investigación titulada “Educación musical y desarrollo de la 

expresión oral en los estudiantes de la Institución Educativa Inicial N° 1220 La Libertad de 

Pallan –Celendín”. Cajamarca, Perú. Tuvo como objetivo, determinar si la aplicación de un 

programa basado en la educación musical mejora el desarrollo de la expresión oral en los 

estudiantes, el tipo de investigación fue explicativa con diseño de investigación



7  

pre experimental con un solo grupo experimental, la población estuvo conformada por 66 

estudiantes, la muestra por 16 estudiantes, Los principales resultados son que mediante la 

educación musical los alumnos de 5 años, han mejorado considerablemente su expresión 

oral. La conclusión indicó que la aplicación del programa fue positiva ya que la educación 

musical desarrollo la expresión oral. 

2.1.3.  Antecedentes locales 
 

Ortega (2018), en su trabajo titulado “Niveles de desarrollo del lenguaje oral en niños 

de 5 años de la Red Nº1 de Ventanilla – Callao”. Callao, Perú. El estudio fue de un tipo de 

investigación descriptivo simple. La población estuvo conformada por 100 niños, con un 

muestreo no probabilístico a quienes se les aplicó la Prueba de lenguaje oral Navarra revisada 

(PLON-R). Los resultados indicaron la predominancia del nivel necesita mejorar con 

respecto al desarrollo del lenguaje oral de niños de 5 años de la red Nº 1 de Ventanilla - 

Callao. Se identificó la predominancia del nivel normal con respecto a la dimensión forma 

del lenguaje oral, es la dimensión que no presenta dificultades en el desarrollo del lenguaje 

oral. Se verificó la predominancia del nivel necesita mejorar con respecto a la dimensión 

contenido del lenguaje oral de niños de 5 años de la red Nº 1. El autor arribó a la conclusión 

que los niños presentan un nivel de desarrollo bajo, enfatizando en las dimensiones de uso y 

contenido, donde predominan el nivel bajo, mientras que en la dimensión de forma se ubica 

un nivel de desarrollo normal 

Ríos (2018), realizó una investigación titulada“El lenguaje oral y el logro de 

aprendizaje de los niños de la I.E.I 2075 “Nuevo Amanecer”, San Martín de Porres-2018”. 

San Martín de Porres, Perú. Tuvo como objetivo general determinar la relación que existe 

entre el lenguaje oral y el logro de aprendizaje en comunicación de los niños. La metodología 

utilizada fue el método hipotético –deductivo, el tipo de investigación fue básica, de nivel 

descriptivo correlacional, de enfoque cuantitativo y de diseño no experimental. La población
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estuvo conformada por 90 niños. La técnica empleada para recolectar información fue la 

encuesta y observación. Los resultados lograron determinar que existe una relación 

significativa entre el lenguaje oral y el logro de aprendizaje en los niños de cuatro años de 

edad de la I.E.I 2075 “Nuevo Amanecer”. Según los resultados obtenidos el valor de Rho= 

0,820 que indica una relación positiva considerable y la significancia (p valor = 0.000 menor 

a0,050). El autor concluyó que si existe relación entre el lenguaje oral  y el logro de 

aprendizaje. 

Hernández (2019), realizó una investigación titulada “Lenguaje oral desde la 

comunicación en niños de 4 años de una institución educativa inicial, Puente Piedra, 2019”. 

Puente Piedra, Perú. Tuvo como objetivo determinar el nivel que se encuentran los niños en 

su lenguaje oral. La investigación asumió el nivel descriptivo simple de tipo básica, la 

población se conformó por 80 niños de 4años. Asimismo, el instrumento que se empleó en 

dicho estudio fue la Prueba de Lenguaje Oral Navarra Revisada (PLON –R). Los resultados 

obtenidos según la variable de este estudio indicaron que un 96,5% se encuentran en un nivel 

normal y un 3,4% en un nivel de retraso. Se concluye que en dicha Institución Educativa 

Inicial Mi pequeño mundo los preescolares manifiestan un buen nivel de lenguaje oral. 

2.2.   Bases Teóricas de la investigación 

 
2.2.1 Lenguaje oral 

 

Es una forma de comunicación en donde se utilizan sonidos que son pronunciados por la 

voz de los seres humanos para enviar o trasmitir un mensaje, los sonidos se convierten en 

palabras y oraciones que siempre siguen una estructura gramatical que le dan sentido a lo 

que se está diciendo o expresando. De acuerdo con la Real Academia Española (2014) el 

lenguaje oral: “Es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a 

través del sonido articulado o de otros sistemas de signos” (p.123).
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Ríos (2018) expresa que: El lenguaje es una característica única e íntima en el ser 

humano: es algo que define a la humanidad como una entidad capaz de lograr desarrollos 

progresivos y permanentes: desarrollo y sociedad están íntimamente ligados al lenguaje 

(p.45). 

Por otro lado, Ugalde (1989), señala que: “El lenguaje es un sistema de signos que 

 
usan los humanos para contactar con otros o para hacer auto reflexión” (p.24). 

 
Cid (2016) menciona que: 

 
El lenguaje oral se expresa mediante sonidos bucales desde el órgano emisor la boca 

y tiene como órgano de recepción el oído. De todos los lenguajes, es el más amplio 

y variado en sus formas de expresión y formato; quienes participan en un contacto 

oral–auditivo pueden emitir una gran cantidad de elementos no únicamente sonoros. 

Sentimientos, emociones u opiniones que casi siempre acompañan la propia 

comunicación, enriqueciéndola (p.99). 

En conclusión, el lenguaje oral permite que los seres humanos construyamos nuestra vida de 

acuerdo a como hoy la conocemos, todo gracias al lenguaje debido a que de esta manera se 

comunicaron para construir las civilizaciones y para desarrollar los sistemas que actualmente 

organizan a toda la sociedad. 

 

 
 

2.2.1.1. Dimensión aspecto discriminación auditiva 
 

La discriminación auditiva es una habilidad básica para la adquisición del lenguaje 

oral y de la lectoescritura que nos permite diferenciar unos sonidos de otros. Chacón (2005) 

menciona que la discriminación auditiva es una habilidad que permite reconocer ciertas 

características de los estímulos auditivos recibidos como sonidos altos, bajos, débiles y 

fuertes.
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Bolaños (2006) precisa  que: El principal objetivo de la percepción  auditiva es 

desarrollas diferentes destrezas y habilidades en los niños y niñas para que puedan distinguir, 

discriminar y percibir los diferentes sonidos que hay, de esta manera se le está preparando a 

los niños para un análisis fonético, es decir los niños y niñas podrían definir las relaciones 

que hay entre símbolos y sonidos que representan. Es importante favorecer y contribuir al 

desarrollo perceptual auditivo debido a que contribuye significativamente al 

desenvolvimiento del lenguaje. Es necesario tener presente que si un niño o niña presenta 

diferentes anomalías en su audición esto influirá de forma negativa en su rendimiento 

académico escolar. 

Acosta, Moreno, Barroso, Coello y Mesa (2007), mencionan que: La elección de la 

palabra y de interpretación de un discurso se presenta en diferentes situaciones. Además de 

las oraciones y las palabras es importante y necesario evaluar lo que se escucha en una 

situación particular, teniendo siempre presente el conocimiento previo para tener la 

capacidad de realizar las diferencias que hay. 

El lenguaje y sus diferentes contextos sociales es estudiado por este componente, en 

el cual se interesa por las reglas que rigen su uso social en un determinado contexto. El 

lenguaje para que se desarrolle exige la comprensión de diferentes habilidades para que de 

esa manera pueda establecer un lenguaje apropiado y adecuado a los diferentes contextos 

sociales. La pragmática se ocupa de la mayoría de las intenciones comunicativas de la 

persona que habla y del manejo que hace que el lenguaje sea más sencillo (Acosta, 2007). 

Miranda (2018), la discriminación no verbal es la capacidad de reconocer diferentes 

sonidos. Estos sonidos pueden provenir del entorno cercano: animales, vehículos, 

naturaleza… No se refieren al lenguaje. Por otra parte, se encuentra la discriminación verbal. 

Ésta se utilizará en base a contrastes de las distintas emisiones verbales. 

a. Percibe sonidos externos.
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b. Identifica sonido de las cosas. 

 
c.  Diferencia las palabras. 

 
d. Reconoce sonidos 

 
2.2.1.2. Dimensión aspecto fonológico 

 
según Cuetos (2008) precisa que: Los componentes que tiene el lenguaje oral son los 

fonológicos que guarda relación entre los contenidos del mensaje y el sonido que establece 

el significado. 

Es importante que a los niños y niñas se les estimule habilidades fonológicas para que 

logren desarrollar un buen nivel fonológico en cuanto a las rimas, a las silbas, a separar 

fonemas. También es necesario que todos los seres humanos que hablan un solo idioma deben 

desarrollar la capacidad de producir sus propios fonemas (Sierra, 2008). 

El sistema fonológico tiene normas para la interpretación de la prosodia o patrones de 

los fonemas determinando qué combinaciones están permitidas y cuáles no están permitidas 

como la repetición de palabras, la repetición de silabas complejas, la repetición de silabas 

inversas y la repetición de silabas largas. 

2.2.1.3. Dimensión aspecto sintáctico 
 
Según Dockrell y McShine (1997) expresan que: La sintaxis es el conjunto de principios que 

guían la manera y la forma de cómo combinar palabras de una forma gramatical estructurada, 

uniendo la sintaxis conocida también como sintagma. 

Del mismo modo, Bosque y Gutiérrez (2009), manifiesta que: “Desde el punto de vista 

de la gramática, la sintaxis es considerado como el elemento fundamental del lenguaje, del 

mismo modo, el dominio de sus estructuras y de las reglas gramaticales permite al ser 

humano elaborar una infinita cantidad de enunciados” (p.12). 

De igual forma, se dice que la parte o componente sintáctico se encarga del estudio 

principal de la gramática y de los sintagmas, el cual tiene una relación directa con los
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sistemas de cómo y de qué manera organizar las palabras en frases, en el cual cada palabra 

tenga un orden según como indica las reglas que determinan la relación dentro de la oración; 

es decir, se compone una frase con una palabra no se deben repetir las palabras o frases 

(Hernández y Ortiz, 2002). 

2.2.1.4. Dimensión aspecto semántico 
 

Cuando hablamos del aspecto semántico nos referimos al desarrollo de las oraciones 

que a la vez se representan mediante dos niveles importantes: La primera es la estructura 

superficial es la que tiene que ver con el orden de las oraciones y con las que tengan 

coherencia; quien se encarga del estudio de los signos lingüísticos y de las diferentes formas 

y maneras de combinar las palabras, los enunciados, el discurso y las frases, el cual logran 

que estas tengan coherencia. 

Estructura superficial que estudia el significado de los signos lingüísticos y de sus 

distintas combinaciones en las diferentes maneras o formas como las palabras, frases, 

enunciados y el discurso, de esta manera genera o mantiene la cohesión de las palabras. 

Al respecto, Chomsky (1999) expresa que: La semántica es la parte que se encuentra 

más cerca al desarrollo cognoscitivo, debido a que tiene que ver con el análisis léxico y con 

todo el proceso de significación, en el cual es importante y fundamental que los niños 

desarrollen habilidades que les permita entender las situaciones que se les presenta así como 

también que puedan expresar significados mediante unidades lingüísticas en mención, entre 

estas actividades estaría el señalar para que se utilizan y para qué sirven los objetos y 

mencionar lo que significa las palabras (p.3). 

2.2.1.5. Tipos de lenguaje 
 
Según el Departamento de Psicología de la Salud (2007), en el común vivir, las personas, los 

seres humanos en general, interactúan entre sí haciendo uso de herramientas de
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comunicación, con el deseo de satisfacer las necesidades de expresarse adecuadamente entre 

ellos (p.31). 

Para tal efecto, los seres humanos hacen uso de distintos tipos de lenguaje 

 
a. Lenguaje escrito 

 
“Es aquel que se desarrolla ante la necesidad de comunicar las ideas e intenciones de manera 

articulada y gráfica, mediante símbolos adecuados, definidos en un contexto y de común 

conocimiento entre los participantes. En algunos contextos, estos símbolos pueden 

representar ideas, sílabas o fonemas” (Federación de Enseñanza de CC. OO. de Andalucía 

2012, p.6). 

 
b. Lenguaje icónico 

 
Es aquel en el cual una imagen o un símbolo representa un concepto o idea, de esa manera, 

un conjunto de estos símbolos o representaciones tienen un significado en un determinado 

contexto o situación Pueden ser de varios tipos: comunicación visual casual, comunicación 

visual intencionada o una mezcla de ambas (Colle, 1998, p. 5). 

c. Lenguaje corporal (no verbal) 
 
Es aquel que se expresa a través de movimientos corporales e, incluso, gestos faciales que no 

siempre son gobernados por el emisor. En ocasiones es evidente que una persona no está 

actuando acorde a lo que expresa verbalmente si se observa el movimiento corporal que 

acompaña a sus comunicaciones (García, Pérez y Calvo, 2013, p. 20). 

2.2.1.6. Etapas del lenguaje y su desarrollo 
 

Pérez y Salmerón (2006), es necesario considerar que el desarrollo del lenguaje no es un 

hecho aislado dentro del desarrollo de la persona o del niño: en el mismo proceso de 

desarrollo, las variables se influyen entre sí, afectando, positivamente o no, el desarrollo del 

lenguaje (p.113).
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Por otro lado, Calderón (2004) manifiesta que: Adquirir habilidades en el lenguaje oral 

puede considerarse como parte del desarrollo de la comunicación verbal y lingüística, 

mediante la conversación en una determinada situación, dentro de un contexto y espacio 

determinados (p.88). 

La importancia del lenguaje oral, en el panorama de desarrollo infantil es evidente si 

se examinan las necesidades de comunicación que los infantes deben poseer para integrarse 

a las actividades escolares, aprender y asimilar los conceptos con los cuales tienen contacto. 

En ese sentido Bigas (1996) menciona que: El lenguaje  oral,  durante  la  educación 

infantil, adquiere una importancia máxima. Es el instrumento o herramienta mediante la cual 

los infantes realizarán un adecuado aprendizaje escolar: sobre este aprendizaje se basarán 

los posteriores conocimientos y aprendizajes (p.11). 

Durante la etapa del desarrollo según Lizana (2005), menciona que al observar el 

desarrollo del fenómeno del lenguaje se pueden diferenciar dos grandes estadios: 

a. Nivel prelingüístico 
 

El niño va adquiriendo un conjunto de habilidades o conductas mediante el Espacio de 

Relación:  la  constante  interrelación  entre  niño  y adulto,  teniendo  como  fondo  los 

estímulos del medio. 

b. Nivel lingüístico 
 

El niño comienza a integrar la palabra o forma a la idea o contenido para designar 

objetos o personas determinados. 

2.2.17. Fundamento de la educación no presencial 
 

Nos encontramos frente a un cambio de paradigma en materia educativa y 

comunicacional. La educación a distancia como nueva modalidad para comunicarnos, nos 

posibilita una valiosa e innovadora forma de aprender y de enseñar, tanto contenidos como
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desarrollo de capacidades personales y profesionales, con vistas a un futuro de capacitación 

permanente. 

A raíz de los cambios vertiginosos en la educación virtual del siglo XXI, se 

implementa la modalidad del aprendizaje virtual o electrónico conocido en el idioma inglés 

como e-learning. 

Rosenberg (2001) define que: El aprendizaje virtual como el uso de las tecnologías 

basadas en internet para proporcionar un amplio despliegue de soluciones a fin de mejorar 

la adquisición de conocimientos y habilidades. 

 
 
 

III. HIPOTESIS 
 
La presente investigación no presenta hipótesis por ser una investigación descriptiva en el 

cual solo va a nombrar las características de la variable que se investigó. 

 
 
 

IV. METODOLOGÍA 
 

 

3.1. Diseño de la investigación 
 

Fue un tipo de investigación cuantitativa. 

 
Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2010), nos explican que este tipo de 

investigación se basa en el cálculo numérico, el conteo con exactitud de la recolección de 

información y análisis de datos, para posteriormente probar las hipótesis que se establecieron 

preliminarmente en la investigación (p.14). 

La presente investigación fue de nivel descriptivo, según Hernández, et al. (2010), 

hacen referencia a la descripción de acontecimientos, situaciones que se desarrollan en el 

contexto actual, en un momento único, donde se detallan como se manifiestan estos 

fenómenos en el momento. Se describen características, particularidades del perfil de la
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población en estudio. Es decir, la intención de este tipo de investigación es la medición y 

recojo de información de forma autónoma (p.80). 

El diseño de investigación fue No experimental. 

 
Según Hernández, et al. (2010), en los diseños no experimentales no 

existe  manipulación  sobre la  variable  en  estudio. Se recoge  información  tal  como  se 

presentan en su contexto natural (p.174). 

 
 
 

Ideograma: 
 

M=                                 X 
 

Dónde: 
 

M= Muestra de estudiantes 

 
X= El lenguaje oral 

 
3.2.Población y muestra 

 
3.2.1.   Población muestral 

 
La población de la presente investigación estuvo conformada por 15 niños y niñas de 5 años 

de la institución educativa inicial N° 0186 – “Cañuto” de Tocache. 

Tabla 1 
 
Población de estudiantes de la I.E N° 0186 – “Cañuto” de Tocache 

 
Institución 

          Educativa            
         Ugel         

         Ámbito                 Sexo                Total   

Niños      Niñas

“Cañuto” de 
Tocache N° 0186 

Sullana             Educación                                          15 

inicial              9             6

 

 

Fuente: Nómina de matrícula
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3.2.2.   Muestra 
 
Para la investigación se empleó un tipo de muestra censal; lo que indica que se consideró al 

total de la población como parte de la muestra siendo un total de 15 niños y niñas de 5 años 

de la institución educativa inicial N° 0186– “Cañuto” de Tocache. 

Para Hernández et al. (2014), es un censo ya que se incluye cualquier tema (persona, 

animal, planta, objeto) de la naturaleza o sistema poblacional (p. 172). 

Hernández (1991), el muestreo fue de tipo aleatorio simple es extraer al azar y que 

tengan una probabilidad igual de ser elegidas. 

Tabla 2 
 

Muestra de estudiantes de la I.E N° 0186 – “Cañuto” de Tocache. 
 

Institución 
Educativa                     Ugel                  Ámbito                 Sexo                Total 

Niños      Niñas

“Cañuto” de 
Tocache N° 0186 

Sullana             Educación                                          15 

inicial              9             6

 

 

Fuente: Nómina de matrícula 
 

 
 

3.3.Definición y operacionalización de la variable e indicadores 

 
3.3.1.   Definición de la variable: lenguaje oral 

 
Cid (2016), refiere que el lenguaje oral se expresa mediante sonidos bucales desde el 

órgano emisor la boca y tiene como órgano de recepción el oído. De todos los lenguajes, es 

el más amplio y variado en sus formas de expresión y formato; quienes participan en un 

contacto oral–auditivo pueden emitir una gran cantidad de elementos no únicamente sonoros 

(p.99). 

3.3.2. Operacionalización de la variable



 

 

 
 

Tabla 3 
 

Operacionalización de las variables
 

VARIABLE    DEFINICIÓN 
 

DEFINICIÓN 
 

DIMENSIONES        INDICADORES                               ÍTEMS                            INSTRUMENTO

                            CONCEPTUAL            OPERACIONAL                MEDICIÓN Y VALORES  

Leguaje 
 

oral 

Cid   (2016)   refiere 
 

que el lenguaje oral se 

Conjunto           de 
 

signos 

Discriminación 
 

auditiva 

Diferencia las palabras      1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12  
Evaluación del lenguaje oral

 

expresa        mediante 
 

pronunciados por 
 

Fonológico                 a.  Sílabas directas              1,3,4,5,6,7,8,9 
 

(ELO)

sonidos bucales desde 

el  órgano  emisor  la 

niño de 5 años de 

edad                que 

b.  Sílabas inversas y 

mixtas 

 

10,11,12,13,14,15,16,17,18 
 
Logrado=3

boca   y   tiene   como 

órgano  de  recepción 

el oído. De todos los 

manifiestan       su 

pensar                 y 

comprensión, 

 

c.  Sílabas complejas r        19,20,21,22,23,24,25 
 

d. Sílabas complejas l       26,2728,29,30,31,32,33,34, 

35,36 

Proceso=2 
 
Inicio=1

lenguajes, es el más 

amplio y variado en 

sus formas de 

expresión y formato; 

quienes participan en 

un contacto oral– 

auditivo   pueden 

emitir una gran 

cantidad de elementos 

no únicamente 

sonoros. (p.99). 

mediante palabras 

y      frases      que 

permiten    se    le 

pueda escuchar y 

entender             el 

mensaje, luego de 

formularle 

interrogantes. 

 

e.  Palabras largas con 

sílabas complejas 

Sintáctico                   a.  Memoria verbal de 

frases 

b. Composición oral 

de frases dada una 

palabra 

c.  Descripción de 

acciones 

Semántico                  a. Señalar la utilidad de 

los objetos. 

b. Expresar significados 

de palabras 

a.  Comprensión oral 

de narraciones. 

 

37,38,39,40,41,42,43,44, 

45 
 

1,2,3,4,5 
 
 
1,2,3,4,5 

 

 
 
 

Lámina 1: 1,2,3,4,5, 

Lámina 2: 6,7,8,9,10 

Lámina 3: 1,2,3,4,5 
 

 
 
6,7,8,9,10,11,12,13.14.15 
 
 
1,2,3,4,5
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3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
3.4.1 Técnica la encuesta 

 

Para la obtención de datos se aplicó la técnica de la encuesta, cuya finalidad fue de saber 

los acontecimientos específicos. 

3.4.2. Instrumento el cuestionario ELO 
 

Para la medición de la variable se empleó un cuestionario de un total de 4 dimensiones, 

discriminación auditiva de fonemas, se hace referencia a la diferenciación de las palabras. 

El segundo es el aspecto fonológico, se hace referencia a la habilidad de la articulación y 

emisión progresiva de fonemas del habla. Los aspectos sintácticos, consiste en la habilidad 

del uso regular de la estructura gramatical y morfológica propia del lenguaje, con la 

finalidad de transmitir el mensaje en enunciados. Y el último es el aspecto semántico: la 

cual consiste en el entendimiento del vocablo, el léxico, las frases, mensajes y significado 

de estos. 

Dicho instrumento será medible en una escala de 0 y 1 puntos. 

 
A continuación, se presenta la tabla, donde se muestra la operacionalización de la 

variable. Para la investigación el instrumento de evaluación que se empleará es un 

cuestionario, la cual está estructurado con los objetivos de la variable en estudio. 

Dicho instrumento fue elaborado por la investigadora, cuya finalidad es medir 

el desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial 

N° 0186 – “Cañuto” de Tocache. Para lo cual, se tomó como base un instrumento 

psicológico llamado la prueba ELO Prueba para la Evaluación del Lenguaje Oral, para 

facilitarnos la información que se requiere sobre la variable en investigación. 

Prueba para la Evaluación del Lenguaje Oral (ELO) 
 

El cuestionario tuvo su aplicación en un contexto de prueba piloto a niños de 

 
5 años de nivel inicial de la institución educativa inicial N° 0186 – “Cañuto” de Tocache.
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El grado de confiabilidad de los instrumentos, se obtuvieron por el coeficiente Alfa de 

 
Cronbach. 

 
Ficha técnica 

 
Nombre:                   Prueba del lenguaje oral para niños de 5 años. ELO. 

 
Autores:                    José Luis Ramos Sánchez, Isabel Cuadrado Gordillo y Inmaculada 

 
Fernández Antelo. 

 
Adaptado por:          Medina Tumbajulca, Fiorella Janina 2020 

 
Lugar de aplicación: Tocache. 

 
Objetivo:                  El propósito es la evaluación del desarrollo del lenguaje oral. 

 
Administración:       Individual. 

 
Tiempo de duración: 15 minutos aproximadamente. 

Material:                     Manual, cuestionario y hoja de registro. 

Sujetos a aplicar:        Niños de 5 años. 

Descripción del instrumento 
 

Este cuestionario fue adaptado por Medina Tumbajulca, Fiorella Janina (autora de la 

presente investigación), cuyo objetivo fue la evaluación del desarrollo del lenguaje oral 

en los niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la institución educativa inicial N° 0186 

– “Cañuto” de Tocache. 

 
El cuestionario consta de 4 dimensiones, discriminación auditiva de fonemas, 

aspectos fonológicos, sintácticos y semánticos. La información obtenida, permitirá 

descubrir las dificultades del lenguaje oral que presentan los niños y niñas de 5 años. 

3.4.3. Validez y Confiabilidad de los instrumentos 

 
3.4.3.1 Validez
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Según Hernández et al. (2014), la validez permite demostrar el grado en que un 

instrumento es confiable para ser aplicado, puesto que mide objetivamente la variable a 

estudiar (p.201). 

Un instrumento validado debe contar con la aprobación y aceptación del juicio de 

expertos, demostrando su efectividad en la obtención de resultados contrastables. Ante 

ello la validez del instrumento se obtuvo mediante la validación de criterio, puesto que el 

cuestionario está correlacionado su medición con los criterios establecidos. 

Los instrumentos se validaron mediante la técnica de juicio de expertos: 

 
Tabla 4 

 
Validación por juicio de expertos 

 

 

Validación de constructo Juicio de Cargo Resultado 

Experto   

Dra. Bardales Flores Antonia 

Mg. Urquieta Huaylinos Rubén 

Docente 

Docente 

Aplicable 

Aplicable 

Mg. Capa Luque Walter Docente Aplicable 

Fuente: elaboración propia 
 
3.4.3.2. Confiabilidad y fiabilidad 

 
El cuestionario tuvo su aplicación en un contexto de prueba piloto a niños de 5 años de 

nivel inicial de la institución educativa inicial N° 0186 – “Cañuto” de Tocache. El grado 

de confiabilidad de los instrumentos, se obtuvieron por el coeficiente Alfa de Cronbach. 

Según Hernández et al. (2014), la confiabilidad de un instrumento hace referencia 

en la magnitud en que se obtengan los mismos resultados al aplicarse, en contextos 

iguales, siendo dos a más veces, dentro de un mismo grupo (p. 277). 

Para la presente investigación la confiabilidad fue computada a través de la 

aplicación de una prueba piloto, con el Test ELO – Evaluación del Lenguaje Oral, para 

ser evaluada a niños y niñas de 5 años. Posterior a la codificación y tabulación de datos 

con el programa SPS, se usó la facción de fiabilidad, obteniéndose un grado de fiabilidad
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Alfa de Cronbach, que permita el índice de consistencia de los ítems y los resultados del 

cuestionario. A su vez los baremos se enuncian en escalas de 3 niveles. 

Tabla 5 
 
Confiabilidad del instrumento por Alfa de Cronbach 

 
CRONBACH                   N° Ítems 

0,82                                22 
 

Fuente: elaboración propia 
 

 
3.5 Plan de análisis 

 
El procedimiento empelado para la recolección de datos de la presente investigación es 

la siguiente: 

Se realizó la elaboración del instrumento, luego fue validado por 3 expertos docentes que 

conocen sobre la materia de investigación. 

Una vez validado dicho instrumento se coordinó con la directora de la Institución 

Educativa Inicial N° 0186 – Cañuto”, Tocache 2020. El cual se envió una carta solicitando 

autorización y permiso para aplicar dicho instrumento en los niños y niñas del nivel inicial 

de 5 años de dicha Institución Educativa. 

En cuanto la directora dio respuesta a la carta enviada concediendo la autorización 

y el permiso se procedió a coordinar con la profesora encargada de los niños de 5 años, a 

quien le explique cómo aplicaría el instrumento, así mismo se coordinó la fecha y la hora 

en que podía realizar la aplicación de dicho instrumento, respetando siempre su tiempo y 

sin interferir con sus actividades educativas. 

La docente a cargo del aula de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 0186 – 

Cañuto”, Tocache 2020, me proporcionó los numero d celular de todos los padres de 

familia para conversar con ellos y para enviarles la carta de consentimiento para aplicar 

el instrumento con sus menores hijos. Toda coordinación y aplicación del instrumento se 

llevó a cabo mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y plataformas
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digitales, ya que debido a la situación difícil que atravesamos en nuestro país debido al 

 
COVID 19 no se puede ir presencialmente a dicha Institución Educativa. 

 
A partir de la información obtenida de la aplicación del instrumento se analizó los 

datos, los cuales fueron procesados mediante el programa SPSS. Los resultados obtenida 

del procesamiento de datos se tabuló a través del programa Excel 2010, el cual ayudo y 

facilitó el análisis e interpretación de la información. 

3.6.   Matriz de consistencia lógica 
 

 

Desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas de 5 años de la institución 

educativa inicial N° 0186 – Cañuto”, Tocache 2020.



 

 

 

PROBLEMAS                               OBJETIVOS                        HIPOTESIS             VARIABLE, DIMENSIONES E 

INDICADORES 

METODOLOGÍA

 

¿Cómo es el desarrollo del Objetivo General:  Variable: Tipo: 

lenguaje  oral  en  niños y Describir    el    desarrollo    del  Desarrollo del Lenguaje Oral Cuantitativa. 

niñas  de  5  años  de  la lenguaje oral en niños y niñas de Por ser del nivel Dimensiones e indicadores: Nivel: 

institución          educativa 
inicial      N°      0186    – 

5    años    de    la    institución 
educativa  inicial  N°  0186  – 

descriptivo no 
tiene hipótesis. 

 Discriminación auditiva de 

fonemas: 

Descriptivo. 

Diseño: 

¿Cañuto”, Tocache 2020? 

Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel del 

desarrollo   del   lenguaje 

oral en la dimensión 

aspecto discriminación 

auditiva en los niños de 5 

años de la institución 

educativa inicial N° 0186 – 

¿Cañuto”, Tocache 2020? 
¿Cuál es el nivel del 

desarrollo    del   lenguaje 
oral en la dimensión 

aspecto fonológico en los 
niños  de  5  años  de  la 

institución educativa 

inicial      N°      0186      – 
¿Cañuto”, Tocache 2020? 
¿Cuál es el nivel del 

desarrollo del lenguaje 

oral    en    la    dimensión 
aspecto  sintáctico  en  los 

niños de 5 años de la 

institución educativa 

inicial      N°      0685      – 

¿Cañuto”, Tocache 2020? 

¿Cuál es el nivel del 

desarrollo del lenguaje 

oral en la dimensión 

aspecto semántico en los 

niños de 5 años de la 

institución educativa 

inicial      N°      0186     – 
¿Cañuto”, Tocache 2020 

Cañuto”, Tocache 2020 

Objetivos Específicos: 

Identificar         el         aspecto 

discriminación     auditiva     de 
fonemas en niños y niñas de 5 

años de la institución educativa 

inicial N° 0186 – Cañuto”, 
Tocache 2019. 
 
Describir el aspecto fonológico 
en niños y niñas de 5 años de la 
institución educativa inicial N° 
0186 – Cañuto”, Tocache 2019. 
 

 
Identificar el aspecto sintáctico 

en niños y niñas de 5 años de la 

institución educativa inicial N° 

0186 – Cañuto”, Tocache 2020. 
 
Describir el aspecto semántico 

en niños y niñas de 5 años de la 
institución educativa inicial N° 

0186 – Cañuto”, Tocache 2020. 

- Diferencia            fonemas 
alejados y parecidos. 

          Aspecto fonológico: 

- Repetición   de   fonemas; 
sea de forma directa, 
inversa, mixta o compleja. 

          Aspecto sintáctico: 

-        Memoria verbal de frases. 
- Composición     oral     de 

frases. 

-        Descripción de acciones. 

          Aspecto semántico: 

- Vocabulario  I:  Señala  el 
dibujo  según  su 
definición. 

- Vocabulario II: expresa el 
significado de la palabra. 

- Comprensión     oral     de 
narraciones. 

No experimental. 
Universo: 
Niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial N° 0186 – Cañuto”, Tocache 2019. 

Muestra: 

15 niños y niñas. 

Técnica: 
Se aplicó la técnica de la encuesta, cuya finalidad fue 

de saber los acontecimientos específicos. 

Instrumento: 
Cuestionario. 
Prueba para la evaluación del Lenguaje Oral (ELO).
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3.7 Principios Éticos 
 

El investigador debe ser consciente de su responsabilidad científica y profesional ante la 

sociedad. En particular, es deber y responsabilidad personal del investigador considerar 

cuidadosamente las consecuencias que la realización y la difusión de su investigación 

implican para los participantes en ella y para la sociedad en general. Este deber y 

responsabilidad no pueden ser delegados en otras personas. 

En materia de publicaciones científicas, el investigador debe evitar incurrir en faltas 

deontológicas por las siguientes incorrecciones: 

a) Falsificar o inventar datos total o parcialmente. 

 
b) Plagiar lo publicado por otros autores de manera total o parcial. 

 
c) Incluir como autor a quien no ha contribuido sustancialmente al diseño y realización 

del trabajo y publicar repetidamente los mismos hallazgos.
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V.   RESULTADOS 

 
5.1 Resultados 

 
Según el objetivo general: Describir el nivel de desarrollo del lenguaje oral en los 

niños de 5 años de la institución educativa inicial N° 0186 – Cañuto”, Tocache 2020. 

Tabla 6 
 

Consolidado de la Variable Desarrollo del lenguaje oral 
 

 

Niveles Promedio Porcentaje 
% 

Logrado 2 14% 

Proceso 8 56% 

Inicio 5 30% 

Total 15 100% 

Fuente: Test ELO, mayo, 2020 

 
Figura 1 

 
Consolidado de la variable Desarrollo del lenguaje Oral 

 
 
 
 
 
 

30% 

14%

 
 
 
 
 
 
 

56% 
 

 
 
 
 

Logrado      Proceso      Inicio 
 
 

Fuente: Tabla 6 Consolidado de la Variable Desarrollo del lenguaje oral, mayo, 2020 

 
Según tabla 6 y figura 1, el consolidado del desarrollo del lenguaje oral 56% de los 

niños se encuentran en el nivel Proceso del desarrollo del lenguaje oral. 

ASPECTO DISCRIMINACIÓN AUDITIVA DE FONEMAS
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Según el objetivo específico 1: Identificar el nivel del desarrollo del lenguaje oral en 

la dimensión aspecto discriminación auditiva en los niños de 5 años  de la institución 

educativa inicial N° 0186 – Cañuto, Tocache 2020. 

Tabla 7 
 

Consolidado Desarrollo del lenguaje oral en el aspecto discriminación auditiva 
 

Nivel Niños % 

Logrado 2 13,3 

Proceso 9 60 

Inicio 4 26,7 

TOTAL 15 100 

Fuente: Test ELO, mayo, 2020 
 

Figura 2 
 

Desarrollo del lenguaje oral en el aspecto discriminación auditiva 
 
 
 
 

 

27% 

13%

 
 
 
 
 
 
 

60% 
 
 
 

 
Logrado      Proceso      Inicio 

 

 

Fuente: Tabla 7 Consolidado Desarrollo del lenguaje oral en el aspecto discriminación 

auditiva, mayo, 2020. 

Según tabla 7 y figura 2, el consolidado del desarrollo del lenguaje oral en el aspecto 

discriminación auditiva se observa que un 60% de niños están en proceso, 

ASPECTO DISCRIMINACIÓN FONOLÓG ICA 

 
Tabla 8 

 

Consolidado aspecto fonológico
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Nivel Niños % 

Logrado 6 40% 

Proceso 5 33% 

Inicio 4 27% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Test ELO, mayo, 2020 
 

 

Figura 3 
 

Desarrollo del lenguaje oral en el aspecto fonológico 
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40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33% 
 
 
 

Inicio      Proceso      logrado 
 

 
 
 

Fuente: Tabla 8, Consolidado aspecto fonológico, mayo, 2020 
 

 

Según tabla 8 y figura 3 el consolidado del desarrollo del lenguaje oral en el aspecto 

fonológico se observa que un 33% de niños están en el nivel logrado. 

ASPECTO SINTÁCTICO 
 
Según el objetivo específico 3: Identificar el nivel del desarrollo del lenguaje oral en la 

dimensión aspecto sintáctico en los niños de 5 años de la institución educativa inicial N° 

0186 – Cañuto, Tocache 2020.
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Niveles Promedio Porcentaj 

Logrado 1 7% 

Proceso 9 62% 

Inicio 5 31% 

Total 15 100% 

 

Tabla 9 
 
Aspecto sintáctico 

 

e % 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Test ELO, mayo, 2020 

 
Figura 4 

 
Aspecto Sintáctico 
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31% 

 
 
 
 
 

 
62% 

 
 
 
 

Logrado      Proceso      Inicio 
 
 

 
Fuente: Tabla 9 Aspecto sintáctico, mayo, 2020 

 
Según tabla 9 y figura 4, el consolidado del desarrollo del lenguaje oral en el aspecto 

sintáctico se observa que un 62% de niños están en Proceso. 

ASPECTO SEMÁNTICO 
 
Según el objetivo específico 4: Identificar el nivel del desarrollo del lenguaje oral en la 

dimensión aspecto semántico en los niños de 5 años de la institución educativa inicial N° 

0186 – Cañuto”, Tocache 2020
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Nivel Promedio Porcentaj 

Logrado 2 13% 

Proceso 8 56% 

Inicio 5 31% 

 

Tabla 10 

 
Consolidado Aspecto Semántico 

 

e % 
 

 
 
 
 

TOTAL                15                              100% 

Fuente: Test ELO, mayo, 2020 
 

 

Figura 5 
 

Consolidado Aspecto Semántico 
 
 
 

 
13% 

 

31% 
 

 
 
 
 
 

56% 
 

 
 
 
 
 
 

Logrado      Proceso      Inicio 
 
 

Fuente: Tabla 10 Consolidado Aspecto Semántico, mayo, 2020 
 

Según tabla 10 y figura 5, el consolidado del desarrollo del lenguaje oral en el aspecto 

semántico se observa que un 56% que se encuentran en proceso. 

5.2 Análisis de los resultados 
 

De acuerdo al objetivo general: Describir el nivel de desarrollo del lenguaje oral en 

los niños de 5 años de la institución educativa inicial N° 0186 – Cañuto”, Tocache 2020. 

Se obtuvieron los siguientes niveles: Proceso 60%. Lo que demuestra que la mayoría 

de niños y niñas corresponden a un nivel en proceso con respecto al desarrollo del lenguaje 

oral.
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Hernández (2019), tesis “Lenguaje oral desde la comunicación en niños de 4 años de 

una institución educativa inicial, Puente Piedra, 2019”. Puente Piedra, Perú. Los resultados 

obtenidos según la variable de este estudio indicaron que un 96,5% se encuentran en un nivel 

normal y un 3,4% en un nivel de retraso. Se concluye que en dicha Institución Educativa 

Inicial Mi pequeño mundo los preescolares manifiestan un buen nivel de lenguaje oral. 

Existe una cercanía en comparación de los resultados Hernández indica que el nivel 

de desarrollo es de un 96,5% están en el nivel logrado, comparando con este trabajo el 60% 

está en proceso. 

De acuerdo con la Real Academia Española (2014), el lenguaje oral “es la Facultad del 

ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de 

otros sistemas de signos” (p.123). 

Ríos (2018), refiere que el lenguaje es una característica única e íntima en el ser 

humano: es algo que define a la humanidad como una entidad capaz de lograr desarrollos 

progresivos y permanentes: desarrollo y sociedad están íntimamente ligados al lenguaje 

(p.45). 

Por otro lado, Ugalde (1989), señala que “el lenguaje es un sistema de signos que usan 

los humanos para contactar con otros o para hacer auto reflexión” (p.24). 

Cid (2016), refiere que el lenguaje oral se expresa mediante sonidos bucales desde el 

órgano emisor la boca y tiene como órgano de recepción el oído. De todos los lenguajes, es 

el más amplio y variado en sus formas de expresión y formato; quienes participan en un 

contacto oral–auditivo pueden emitir una gran cantidad de elementos no únicamente sonoros. 

Sentimientos, emociones u opiniones que casi siempre acompañan la propia comunicación, 

enriqueciéndola (p.99).
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Con respecto al objetivo específico 1: Identificar el nivel del desarrollo del lenguaje 

oral en la dimensión aspecto discriminación auditiva en los niños de 5 años de la institución 

educativa inicial N° 0186 – Cañuto, Tocache 2020. 

Se obtuvieron los siguientes niveles: Proceso 47%, lo que demuestra que la mayor 

cantidad de niños y niñas corresponden al nivel en proceso con respecto a la discriminación 

auditiva. 

Fajardo (2018), “El lenguaje oral según el test ELO de los niños de 4 años de la I.E. 

 
88144 del anexo de Pacatqui Distrito de Yanac, Provincia de Corongo - año 2017”. Ancash, 

Perú. Los resultados demostraron que el 30% de niños y niñas de 4 años se encuentran en la 

categoría medio de su desarrollo del Lenguaje Oral. En relación a discriminación auditiva, 

se observa que el 65 % de niños y niñas de 4 años se encuentra en categoría muy bajo. Con 

respecto al nivel fonológico, se observa que el 35% de niños y niñas de 4 años se encuentran 

en la categoría alto. En nivel sintáctico, se observa que el 35% de niños y niñas de 4 años se 

encuentran en la categoría alto y el nivel semántico se observa que el 35 % de niños y niñas 

de 4 años se encuentran en la categoría. 

Los Resultados no concuerdan con la investigación que indica respecto a la 

discriminación auditiva los niños tienen un porcentaje de 47% están en proceso y en la de 

Fajardo están en nivel bajo o inicio. 

La discriminación auditiva es una habilidad básica para la adquisición del lenguaje oral 

y de la lectoescritura que nos permite diferenciar unos sonidos de otros. 

Chacón (2005) menciona que: La discriminación auditiva es una habilidad que permite 

reconocer ciertas características de los estímulos auditivos recibidos como sonidos altos, 

bajos, débiles y fuertes. 

Bolaños (2006) precisa que: El principal objetivo de la percepción auditiva es 

desarrollas diferentes destrezas y habilidades en los niños y niñas para que puedan distinguir,
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discriminar y percibir los diferentes sonidos que hay, de esta manera se le está preparando a 

los niños para un análisis fonético, es decir los niños y niñas podrían definir las relaciones 

que hay entre símbolos y sonidos que representan. Es importante favorecer y contribuir al 

desarrollo perceptual auditivo debido a que contribuye significativamente al 

desenvolvimiento del lenguaje. Es necesario tener presente que si un niño o niña presenta 

diferentes anomalías en su audición esto influirá de forma negativa en su rendimiento 

académico escolar. 

Acosta, Moreno, Barroso, Coello y Mesa (2007), mencionan que: La elección de 

la palabra y de interpretación de un discurso se presenta en diferentes situaciones. Además 

de las oraciones y las palabras es importante y necesario evaluar lo que se escucha en una 

situación particular, teniendo siempre presente el conocimiento previo para tener la 

capacidad de realizar las diferencias que hay. 

El lenguaje y sus diferentes contextos sociales es estudiado por este componente, en 

el cual se interesa por las reglas que rigen su uso social en un determinado contexto. El 

lenguaje para que se desarrolle exige la comprensión de diferentes habilidades para que de 

esa manera pueda establecer un lenguaje apropiado y adecuado a los diferentes contextos 

sociales. La pragmática se ocupa de la mayoría de las intenciones comunicativas de la 

persona que habla y del manejo que hace que el lenguaje sea más sencillo (Acosta, 2007). 

Miranda (2018), la discriminación no verbal es la capacidad de reconocer 

diferentes sonidos. Estos sonidos pueden provenir del entorno cercano: animales, vehículos, 

naturaleza… No se refieren al lenguaje. Por otra parte, se encuentra la discriminación verbal. 

Ésta se utilizará en base a contrastes de las distintas emisiones verbales. 

Con respecto al objetivo específico 2: Identificar el nivel del desarrollo del lenguaje 

oral en la dimensión aspecto fonológico en los niños de 5 años de la institución educativa 

inicial N° 0186 – Cañuto, Tocache 2020.
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Se obtuvieron los siguientes niveles: Logro 40%, lo que demuestra que la mayoría de 

niños y niñas corresponden al nivel logro con respecto al Aspecto fonológico. 

 

Diestre (2019), tesis “El lenguaje oral en niños y niñas de 5 años de edad de la 

institución educativa inicial N° 653 “San José”-Huaura, 2019”. Ancash, Perú. Los 

resultados obtenidos fueron: el nivel de desarrollo de lenguaje oral es muy bajo 48%, 

respecto a la discriminación auditiva se obtuvo un resultado muy bajo 74 % en el aspecto 

fonológico se obtuvo medio 30% el sintáctico muy bajo. El autor concluyó que los niños 

tienen un nivel bajo en el desarrollo del lenguaje oral en sus 4 dimensiones. 

Los Resultados no concuerdan con la investigación que indica respecto a la 

discriminación fonológica los niños tienen un porcentaje de 40% están en logrado y en la de 

Diestre están en nivel bajo o inicio. 

Cuetos (2008) menciona que: Los componentes del lenguaje oral son los componentes 

fonológicos que es la relación que hay entre el contenido del mensaje y el sonido que 

determina el significado. 

Para lograr un buen desarrollo en este nivel es necesario estimular en el niño 

habilidades fonológicas como: Las rimas, segmentación silábica, aislar fonemas, etc. Y a la 

vez que todos los hablantes de un idioma deben tener la capacidad de producir todos los 

fonemas respectivos (Serra, 2008). 

El sistema fonológico tiene normas para la interpretación de la prosodia o patrones de 

los fonemas determinando qué combinaciones están permitidas y cuáles no están permitidas 

como la repetición de palabras, la repetición de silabas complejas, la repetición de silabas 

inversas y la repetición de silabas largas. 

Con respecto al objetivo específico 3: Identificar el nivel del desarrollo del lenguaje 

oral en la dimensión aspecto sintáctico en los niños de 5 años de la institución educativa 

inicial N° 0186 – Cañuto, Tocache 2020.
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Se obtuvieron los siguientes niveles: Proceso 62%, lo que demuestra que la mayoría 

de niños y niñas corresponden al nivel Proceso con respecto al Aspecto Sintáctico. 

Ortega (2018), tesis “Niveles de desarrollo del lenguaje oral en niños de 5 años de la 

Red Nº1 de Ventanilla – Callao”. Callao, Perú. Los resultados indicaron la predominancia 

del nivel necesita mejorar con respecto al desarrollo del lenguaje oral de niños de 5 años de 

la red Nº 1 de Ventanilla -Callao. Se verificó la predominancia del nivel necesita mejorar con 

El autor arribó a la conclusión que los niños presentan un nivel de desarrollo bajo, enfatizando 

en las dimensiones de uso y contenido, donde predominan el nivel medio. 

Los resultados indican una concordancia con los resultados ya que ambas 

investigaciones concluyen que los niños respecto a esta dimensión están en nivel Proceso 

Según  Dockrell  y McShine  (1997)  expresan  que:  La  sintaxis  es  el  conjunto  de 

principios que guían la manera  y la forma de como combinar palabras de una forma 

gramatical estructurada, uniendo la sintaxis conocida también como sintagma. 

Del mismo modo, Bosque y Gutiérrez (2009) expresa que: “Desde el punto de vista de 

la gramática, la sintaxis es considerado como el elemento fundamental del lenguaje, del 

mismo modo, el dominio de sus estructuras y de las reglas gramaticales permite al ser 

humano elaborar una infinita cantidad de enunciados” (p.12). 

De igual forma, se dice que la parte o componente sintáctico se encarga del estudio 

principal de la gramática y de los sintagmas, el cual tiene una relación directa con los 

sistemas de cómo y de qué manera organizar las palabras en frases, en el cual cada palabra 

tenga un orden según como indica las reglas que determinan la relación dentro de la oración; 

es decir, se compone una frase con una palabra no se deben repetir las palabras o frases 

(Hernández y Ortiz, 2002).
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Con respecto al objetivo específico 4: Identificar el nivel del desarrollo del lenguaje 

oral en la dimensión aspecto semántico en los niños de 5 años de la institución educativa 

inicial N° 0186 – Cañuto”, Tocache 2020. 

Se obtuvieron los siguientes niveles: Proceso 56%, lo que demuestra que la mayoría 

de niños y niñas corresponden al nivel Proceso con respecto al Aspecto Semántico. 

García (2019), tesis “El Cuento Como Estrategia Didáctica para el desarrollo del 

lenguaje de los niños y niñas de 4 a 6 años de edad de la escuela de Educación Básica 

Intercultural Bilingüe Pedro Moncayo, Comunidad Santa Lucía, Parroquia Tixán, Cantón 

Alausí. Año Lectivo 2018-2019”. Ecuador. Los resultados obtenidos a través de la aplicación 

del cuento se evidencian en el desarrollo del lenguaje en virtud de que los niños y niñas 

tomaron mayor interés por utilizar los cuentos existentes en cada aula, 

Los resultados indican que las estrategias usadas desarrollan el lenguaje oral en los 

niños, y en esta investigación los resultados indican que el 56% están en camino a desarrollar 

el lenguaje oral. 

Estructura superficial que estudia el significado de los signos lingüísticos y de sus 

distintas combinaciones en las diferentes maneras o formas como las palabras, frases, 

enunciados y el discurso, de esta manera genera o mantiene la cohesión de las palabras. 

Al respecto, Chomsky (1999) expresa que: La semántica es la parte que se encuentra 

más cerca al desarrollo cognoscitivo, debido a que tiene que ver con el análisis léxico y con 

todo el proceso de significación, en el cual es importante y fundamental que los niños 

desarrollen habilidades que les permita entender las situaciones que se les presenta así como 

también que puedan expresar significados mediante unidades lingüísticas en mención, entre 

estas actividades estaría el señalar para que se utilizan y para qué sirven los objetos y 

mencionar lo que significa las palabras (p.3).
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VI.  CONCLUSIÓNES 

 
6.1 Conclusiones 

 
Respecto a los resultados de esta investigación se llegaron a las siguientes conclusiones: 

Con  respecto  al  nivel  de  desarrollo  del  lenguaje  oral,  el  60  %  de  los  niños  se 

encuentran en el nivel proceso. Esto quiere decir que en la Institución Educativa Inicial N° 

 
0186 – Cañuto”, Tocache 2020 los preescolares manifiestan un buen nivel de lenguaje oral. 

 
Con respecto a la discriminación auditiva, el 47% de niños y niñas se encuentran en 

nivel  de  proceso.  Esto  quiere  decir  que  hay  una  mayor  cantidad  de  niños  y  niñas 

discriminar y reconoce estímulos auditivos como el sonido de las vocales y consonantes lo 

que les permitirá escribir y leer mejor. 

Con respecto al aspecto fonológico, el 40% de niños se encuentran en el nivel logro. 

Esto quiere decir que del 100 % de niños y niñas encuestados un 40 % ya pueden reconocer 

los sonidos de la lengua y de cada una de ellas como la entonación, las silabas y la 

acentuación; así mismo ya pueden reconocer, escribir y pronunciar cualquier sonido del 

habla. 

Con respecto al aspecto sintáctico, el 62% de niños y niñas se encuentran en el nivel 

proceso. Esto quiere decir que hay una gran cantidad de niños y niñas que han desarrollado 

la habilidad formar sintagmas, oraciones simples y compuestas, a la vez pueden analizar 

funciones sintácticas, jerárquicas y de concordancia. 

Con respecto al aspecto semántico, el 56% de los niños y niñas se encuentran en el 

nivel de proceso. Esto quiere decir del 100 % de niños y niñas encuestados, más del 50% ya 

saben el significado de las palabras y de las expresiones que escriben, es decir ya saben 

describir las cosas u objetos. 

Se concluye de manera general que el ver los resultados los niños van por el camino 

correcto en todos los aspectos del desarrollo del lenguaje oral están en el nivel Proceso, esto 

permitirá lograr un óptimo desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas de 5 años.
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6.2 Recomendaciones 

 
Para la Institución educativa, ante los resultados en la presente investigación, existe la 

necesidad de implementar programas educativos para lograr un óptimo desarrollo del 

lenguaje oral en niños y niñas de 5 años. 

Al director de la Institución educativa que implemente, planifique e incentive y motive 

a todos los docentes de la I.E a participar en los diferentes cursos que realiza PERUEDUCA, 

y también sobre el manejo de las diferentes plataformas virtuales. 

A los docentes aplicar estrategias motivadoras que permitan desarrollar el lenguaje 

oral.
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ANEXOS 
 

 
 

Anexo 1: Instrumento de recolección de datos 
 

 
 
 
 

 
Pregunta 1 

Evaluación del lenguaje oral (ELO) 

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA DE FONEMAS

 

Trabajar los siguientes fonemas con sus hijos y establecer cuantos aciertos y errores tienen, 

luego realizar una resta de aciertos y errores tienen, luego realizar una operación de resta de 

aciertos – errores= resultado. 

Tener en cuenta la siguiente tabla de resultados para determinar en qué nivel se encuentra su 

hijo. 

Niveles                 VALORES Inicio                

Resultados del 1 al 4 

Proceso            Resultados del 5 al 8 

Logrado           Resultados del 9 al 12 
 

 

 
ASPECTOS FONOLÓGICOS 

Pregunta 2 

Hacer que su hijo repita cada una de las siguientes palabras y por cada acierto obtendrá 1 
 

punto, la suma de los puntos dará un resultado. Tener en cuenta la siguiente tabla de 

resultados para determinar en qué nivel se encuentra su hijo. 

NIVELES              VALORES 

Inicio                Resultados del 1 al 15 
Proceso            Resultados del 16 al 30 

Logrado           Resultados del 31 al 45
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ASPECTOS SINTÁCTICOS 

Pregunta 3 

Memoria verbal de frases 
 

Trabajar las siguientes frases con su hijo una por una, dónde, el niño deberá repetir la frase 

después de Ud. y tendrá hasta dos intentos para lograrlo, de no lograrlo considerar como 

puntaje 0 y pasar a la siguiente frase. La suma de los puntajes dará un resultado final. Tener 

en cuenta la siguiente tabla de resultados para determinar en qué nivel se encuentra su hijo. 
 

NIVELES VALORES 

INICIO Resultados de 0 a 2 

PROCESO Resultados del 3 a 4 

LOGRADO Resultados del 5 
 
 
 

 
 

Pregunta 4 
 

Composición oral de frases dada una palabra 
 

Mencionar las siguientes palabras, una por una a su hijo y este deberá formar una frase 

utilizando la palabra dada y tendrá hasta dos intentos para lograrlo, de no lograrlo considerar
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como puntaje 0 y pasar a la siguiente palabra. La suma de los puntajes dará un resultado final. 

Tener en cuenta la siguiente tabla de resultados para determinar en qué nivel se encuentra su 

hijo. 
 

 

NIVELES VALORES 

INICIO Resultados de 0 a 2 

PROCESO Resultados del 3 a 4 

LOGRADO Resultados del 5 
 
 
 

 
 

Pregunta 5 
 

Descripción de acciones 
 

Revise las láminas 1 y 2 con su hijo y luego el deberá describir todas las acciones que pueda 

Identificar en cada una de ellas. Cada acción identificada por el niño tendrá 1 punto y la suma 

de estas dará un resultado. Tener en cuenta la siguiente tabla de resultados para determinar 

en qué nivel se encuentra su hijo. 

NIVELES VALORES 

INICIO Resultados de 0 a 4 

PROCESO Resultados del 5 a 7 

LOGRADO Resultados del 8-10 
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Lámina 1 
 

 

 
 

 

Lámina 2 
 

 

 
 

 

ASPECTOS SEMÁNTICOS 

Pregunta 6 

Señalar dibujos por su definición 
 

Revise la Lámina 3 con su hijo y pregúntele cuál de las imágenes se asocia con cada una de 

las definiciones siguientes. Cada respuesta correcta equivale a 1 punto y la suma de estos 

dará un resultado. Tener en cuenta la siguiente tabla de resultados para determinar en qué 

nivel se encuentra su hijo.
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NIVELES VALORES 

INICIO Resultados de 0 a 2 

PROCESO Resultados del 3 a 4 

LOGRADO Resultados del 5 
 
 
 

 

 
Lámina 3 

 

 

 

 
Pregunta   7 

 

Vocabulario 
 

Mencionar una por una las siguientes palabras a su hijo y este deberá decir el significado de 

cada una, después de tres fracasos continuar con la siguiente palabra y dar el punto por 

perdido. Cada acierto obtendrá un punto y la suma de estos darán un resultado. Tener en 

cuenta la siguiente tabla de resultados para determinar en qué nivel se encuentra su hijo.
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NIVELES VALORES 

INICIO Resultados de 0 a 5 

PROCESO Resultados del 6 a 10 

LOGRADO Resultados del 11 a 15 
 
 
 

 
 

Pregunta 8 
 

Comprensión oral de narraciones 
 

Lea con su hijo el siguiente cuento y luego formule las preguntas abajo mencionadas. Cada 

acierto obtendrá un punto y la suma de estos darán un resultado. Tener en cuenta la siguiente 

tabla de resultados para determinar en qué nivel se encuentra su hijo. 

 

NIVELES VALORES 

INICIO Resultados de 0 a 2 

PROCESO Resultados del 3 a 4 

LOGRADO Resultados del 5 
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Anexo 2. Evidencias de validación de Instrumento 
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Opinión  de aplicabilidad:           Aplicable  [)d          Aplicable después de corregir  [ 
 

No aplicable  [ 
 

] 
 

Apellidos  y nombres del juez validador.  Dr/ Mg: 9.'>AQ.. fJa;~    ..XCm.to.J.~ .. ~............... 
  

DNl: 0.8:.06..l./..1J.J.' . 
 

~                                                                   . 

--S:~----- 

 
 
 

4 Senala lo que es un medio de transporte aéreo y  /  V 

5 Senala la forma geométrica Que tiene cinco puntas V  V  v' 

 b) Vocabulario  11:  Expresa el significado   de oa~ras ¡,  v  V 

 Ahora debes decirme que es o que significan cada una de las palabras que yo te vaya 
dice indo 

 

Tenedor, abrigo, gorra mula, linterna diamante,  contagiar, sótano, estrofa,  Retener 

 

 
V 

  
 

y 

  

 
V 

 e) Comprensiónoral  de narraciones      

 Reoordando la narraciai  que te a tocado leer debes contestar a las siguientes p~ntas.      

1 ¿cano se llama el nil'lo de la historia? V  ¡/  ..... 

2 ¿Qué le pasa al p~ueño pajariNo? V  .......  ..... 

3 ¿Daide lo llevó Besi? V  ~  r: 

4 ¿Coo qué attmentó al pajarillo? V  v'  V 

5 ¿Qué hizo el pajarillo para agradecer  a Besi que le habla sa~ado  la vida? V  i-  y 

 

 

 
 

 
 
 
 

Especialidad  del validador.    e.~~x.u..lod. . .J.e ..&k.ca.CJ..dn.. P~                                             . 
 

1Ptrtlnencia:EI  ltern corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevn:la: El ltem es apropiado para representa'  al compooen~ 
o dimensión específica del constructo 
3Clarldld:  Se entiende sin dificultad al~na el enunciado del ítem, 
es conciso, exacto y direck>

 
Notl: Suficiencia, se dire suficiencia cuando los items plíllteados 
son suficientes para medir la dimensión 

Finna  del Experto Informante.
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Anexo 3.  Evidencias de trámite de recolección de datos 
 

Codificación de la prueba piloto variable Desarrollo del lenguaje oral 
 

  

ASPECTO 

DISCRIMINACIÓ 

N AUDITIVA 

 
ASPECTO 

FONOLÓGICO 

ASPECTO SINTÁCTICO ASPECTO SEMÁNTICO 

Sin memoria 

verbal 
Composición oral 

de frases 
Descripción de 

acciones Lam. I y II 
Señala dibujos según 

definición Lam. III 
Expresa significado 

de la palabra 
Comprensión oral 

de narraciones 

1 3 3 3 3 2 3 2 1 

2 3 2 1 2 1 2 1 2 

3 2 3 3 3 3 2 3 2 

4 2 3 2 2 1 2 1 1 

5 3 2 3 3 3 3 2 3 

6 2 3 3 3 3 3 2 2 

7 3 3 3 3 2 3 2 2 

8 2 3 3 3 2 3 2 3 

9 3 2 1 2 1 2 2 2 

10 3 3 3 3 2 2 2 1 

11 2 1 2 1 1 2 1 2 

12 2 2 2 1 2 2 2 1 

13 3 3 1 1 1 1 1 2 

14 3 3 3 2 3 3 2 2 

15 3 3 2 1 2 2 1 2 
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Alfa de Cronbach prueba de confiabilidad instrumento de variable Desarrollo del lenguaje oral 
 

 PRUEBA PILOTO  

Ítem 1         Ítem 2         Ítem 3         Ítem 4         Ítem 5         Ítem 6         Ítem 7         Ítem 8 SUMA 

Sujeto 1 3                  3                  3                  3                  2                  3                  2                  1 20 

Sujeto 2 3                  2                  1                  2                  1                  2                  1                  2 14 

Sujeto 3 2                  3                  3                  3                  3                  2                  3                  2 21 

Sujeto 4 2                  3                  2                  2                  1                  2                  1                  1 14 

Sujeto 5 3                  2                  3                  3                  3                  3                  2                  3 22 

Sujeto 6 2                  3                  3                  3                  3                  3                  2                  2 21 

Sujeto 7 3                  3                  3                  3                  2                  3                  2                  2 21 

Sujeto 8 2                  3                  3                  3                  2                  3                  2                  3 21 

Sujeto 9 3                  2                  1                  2                  1                  2                  2                  2 15 

Sujeto 10 3                  3                  3                  3                  2                  2                  2                  1 19 

Sujeto 11 2                  1                  2                  1                  1                  2                  1                  2 12 

Sujeto 12 2                  2                  2                  1                  2                  2                  2                  1 14 

Sujeto 13 3                  3                  1                  1                  1                  1                  1                  2 13 

Sujeto 14 3                  3                  3                  2                  3                  3                  2                  2 21 

Sujeto 15 3                  3                  2                  1                  2                  2                  1                  2 16 

VARIANZA 0.26             0.40             0.67             0.74             0.64             0.38             0.35             0.41  

 
 
 

a (Alfa)= 0.81 

k (número de ítems) = 8 

Vi (Varianza de cada 
ítem) = 

 
3.85 

Vt (Varianza Total) = 13.26 
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a (Alfa)= 
 

POBRE           CUESTIONABLE        ACEPTABLE BUENO EXCELENTE

 
 

1                                                                                                                                                                                                 0.81                               a (Alfa)= 
 
 
 

 
0.0                 0.1                 0.2                 0.3                 0.4                 0.5                 0.6                 0.7                 0.8                 0.9                 1.0 
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Codificación de la Muestra de la variable desarrollo del lenguaje oral 
 

  

ASPECTO 

DISCRIMINACIÓN 

AUDITIVA 

 
ASPECTO 

FONOLÓGICO 

ASPECTO SINTÁCTICO ASPECTO SEMÁNTICO 

Sin 
memoria 

verbal 

Composición 

oral de frases 

Descripción de 

acciones Lam. I y II 

Señala dibujos según 

definición Lam. III 

Expresa 
significado de la 

palabra 

Comprensión 
oral de 

narraciones 

1 3 3 3 3 2 3 2 1 

2 3 2 1 2 1 2 1 2 

3 2 3 3 3 3 2 3 2 

4 2 3 2 2 1 2 1 1 

5 3 2 3 3 3 3 2 3 

6 2 3 3 3 3 3 2 2 

7 3 3 3 3 2 3 2 2 

8 2 3 3 3 2 3 2 3 

9 3 2 1 2 1 2 2 2 

10 3 3 3 3 2 2 2 1 

11 2 1 2 1 1 2 1 2 

12 2 2 2 1 2 2 2 1 

13 3 3 1 1 1 1 1 2 

14 3 3 3 2 3 3 2 2 

15 3 3 2 1 2 2 1 2 
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Anexo 4. Formatos de consentimiento informado (si aplica) 
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