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Presentación

Señores miembros del jurado:

En cumplimiento de las normas que reglamentan el proceso de

elaboración y sustentación de la Tesis de investigación de la Facultad de

Educación, Escuela Académico Profesional de Educación Primaria, presento

el trabajo de investigación titulado: El lenguaje oral de los niños del segundo

grado de primaria de la I.E. “Virgen de la Puerta” – Los Olivos – 2012, para

optar al título profesional de Licenciada en Educación primaria.

El presente estudio surge de la inquietud de investigar los niveles del

lenguaje oral, ya que al revisar las distintas evaluaciones tanto nacionales e

internacionales, en donde los niños del Perú tienen deficiencias en su

lenguaje, y más aún, al ver que no existen estudios realizados específicamente

en las aulas, por esa razón, se realiza este estudio cuyos resultados dan a

conocer la situación en que se encuentran los niveles de Lenguaje oral de los

niños del segundo grado de una institución educativa situada al norte de la

ciudad capital Lima.

Cabe decir, que esta investigación fue realizada en base a un estudio

exhaustivo y minucioso, que se basó en la revisión de material bibliográfico y

la consulta a páginas web en internet

En tales virtudes, Señores miembros del jurado espero que esta

investigación sea evaluada y merezca su aprobación.

Atentamente

La autora
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Resumen

El presente estudio de nivel descriptivo tuvo el objetivo de determinar

los niveles de lenguaje oral que presentan los niños del segundo grado de

primaria, de la I.E. Virgen de la Puerta, del distrito de Los Olivos, año 2012.

Este estudio, se encuentra dentro del tipo de investigación básica, sigue el

diseño no experimental transeccional descriptivo, debido a que no existe

manipulación de variables y se limita a medir el nivel de lenguaje oral, para

ello se valió de la Prueba de Lenguaje Oral, dividida en la discriminación

auditiva de fonemas, aspecto fonológico, aspecto sintáctico y aspecto

semántico. Luego del procesamiento de datos los resultados encontrados

fueron que: el 46,67% de los niños de la I.E. Virgen de la Puerta, de Los

Olivos, muestran desempeños altos en cuanto a su nivel de lenguaje oral, sin

embargo existe un porcentaje de niños 3,33% que presentan dificultades en

su lenguaje oral y es por esta razón que alcanzan desempeños bajos en

cuanto a la evaluación con la prueba aplicada, esto permite concluir que un

gran porcentaje de los niños del segundo grado de primaria de la institución

en estudio presentan desempeños adecuados en cuanto a su nivel de lenguaje

oral y evalúan las condiciones para un desarrollo social en su vida diaria.

PALABRAS CLAVE: Lenguaje Oral – Discriminación auditiva de fonemas –

Aspecto fonológico – Aspecto sintáctico –Aspecto semántico
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Abstract

This descriptive level study aimed to determine the levels of oral

language that children have the second grade, “Virgen de la Puerta” School,

district of “Los Olivos”, 2012. This study is within the type of basic research,

non-experimental design follows the transactional descriptive, because there is

no manipulation of variables and is limited to measuring the level of oral

language, for it used the Oral Language Test, divided into auditory phoneme

discrimination, phonological aspect, syntactic and semantic aspect. After data

processing the findings were that 46.67% of children in the "Virgen de la

Puerta" School, district of “Los Olivos”, show high performances in terms of

their level of oral language, however there is a 3.33% percentage of children

who have difficulties in their oral language and it is for this reason that reach

low performance regarding the evaluation with the test applied, the conclusion

is that a large percentage of children in the second grade of the institution

under study have adequate performances in their oral language level and

evaluate the conditions for social development in their daily lives.

KEYWORDS: Oral Language - Auditory discrimination of phonemes -

phonological Aspect – syntactic Aspect - semantic Aspect.
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