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RESUMEN

Se estudia el desarrollo del lenguaje oral en un grupo de niños de 3 a 6 años de edad

residentes de Lima Metropolitana. La muestra estuvo conformada por 792 niños de ambos

sexos, pertenecientes a diferentes niveles socioeconómicos e instituciones educativas de

gestión estatal y particular de Lima Metropolitana, que fueron evaluados con la Prueba del

Leguaje Oral de Navarra – PLON – R, con el objetivo de conocer su rendimiento en el

lenguaje oral, tanto en las dimensiones forma, contenido y uso . La aplicación del

instrumento se realizó en forma colectiva.

El análisis inferencial, permitió apreciar  que no se incrementa la puntuación

promedio del lenguaje oral conforme avanzan las edades. Mostró que si existen diferencias

significativas considerando el rendimiento promedio de l lenguaje oral y la variable nivel

socioeconómico y la variable gestión educativa a la que asisten para los niños de 3 y 4 año s.

No se encontraron diferencias significativas entre el promedio del lenguaje oral y la variable

sexo. Por otro lado, si analizamos cada una de las dimensiones del lenguaje oral (forma,

contenido y uso), en la investigación no se obtuvo un incremento en l a puntuación promedio

de cada dimensión conforme avanza la edad.

Al analizar las dimensiones del lenguaje y nivel socioeconómico se encontró que sí

existen diferencias significativas en la dimensión contenido en toda la muestra estudiada a

favor del nivel socioeconómico con altos niveles de adquisición; en la dimensión forma en

los niños de 4 años y el la dimensión uso en los niños de 3 y 4 años; a favor, de manera

similar, para las poblaciones del niveles socioeconómico altos.
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Al analizar las dimensiones del lenguaje y la variable sexo, se encontró que si hay

diferencias significativas en la dimensión contenido a favor de los niños de 6 años del sexo

masculino; y en la dimensión uso a favor del mismo sexo pero en niños de 4 años.

Se observaron diferencias significativas entre la dimensión contenido y la gestión

educativa, en los niños de 3, 4 y 5 años de eda d, siendo ésta a favor de la gestión educativa

particular. Igualmente, en la dimensión uso para niños de 3 y 4 años a favor de la gestión

educativa particular. Finalmente, no se observaron diferencias entre la gestión educativa y la

dimensión forma del lenguaje oral.

Palabras clave: lenguaje oral, componente fonético – fonológico; componente léxico-

semántico; componente morfosintáctico; componente pragmático; nivel socioeconómico,

gestión educativa, Lima metropolitana.


