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RESUMEN 

El interés por abordar la problemática relacionada al  bajo desarrollo del lenguaje 
verbal en los estudiantes del jardín de Infantes “Benjamín Carrión”, se planteó y 
alcanzó la meta de mejorar la pronunciación de las palabras  de los niños y niñas 
de está Institución. Se ha tomado en cuenta tanto el lenguaje como también la 
comunicación, el pensamiento, la afectividad y el nivel cultural, como 
trascendentales en la vida del niño pre- escolar, ellos mejoraron y desarrollaron su 
personalidad, fueron capaces de participar con ideas, respetando opiniones y 
formulando independientemente sus emociones de forma clara y fluida.  En el 
capítulo I se trató sobre el problema del “Bajo Desarrollo del Lenguaje Verbal”, 
descubierto mediante la aplicación de las pruebas de funciones básicas, con la 
finalidad de conocer el nivel del lenguaje de los educandos del jardín, se formulo 
los objetivos, antecedentes, justificación de este trabajo de investigación. Con 
respecto al marco teórico abordado en el capítulo II, fue una base esencial para la 
comprensión del desarrollo del lenguaje verbal, exponiendo los niveles del 
lenguaje del párvulo, la estructura orgánica, anomalías, áreas de lenguaje y 
además se expuso la posibilidad y  el enfoque teórico personal, la bibliografía fue 
un aporte primordial para la sustentación científica. En el capítulo III se demostró 
la metodología, técnicas e instrumentos aplicados mediante las fichas de 
evaluación que arrojaron los resultados respectivos, la población y muestra de la 
investigación. Referente al capítulo IV sobre el  análisis e interpretación de 
resultados en las áreas del lenguaje, como también a la discusión de resultados,  
la bibliografía fue un aporte indiscutible y sustentable para evidenciar  esta 
investigación. Finalmente en el capítulo V consta la propuesta de solución al 
problema planteado aplicando la Guía de Estrategias Metodológicas “Mientras 
más Hables mejor Aprendes” pronunciemos bien las palabras, como un 
instrumento de magnifico  apoyo en la corrección del lenguaje mal pronunciado, 
corrigiendo la articulación, percepción, discriminación, razonamiento, estructura 
lexical, memoria,  atención  e integración de los estudiantes, se planteó los 
objetivos de este folleto, justificación, fundamentación, cuerpo de la propuesta,  
impactos de solución, conclusiones, recomendaciones  y bibliografía. Los anexos 
se obtuvieron con el fin de comprobar el trabajo investigativo con los niños y niñas 
del Jardín de Infantes “Benjamín Carrión”.Toda la investigación escrita desde su 
iniciación hasta el final es de suma importancia para la expresión correcta.     
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SUMMARY 

The interest in addressing the problems related to the low development of verbal 

language in students of kinder garden “Benjamín Carrión” was raised and reached 

the goal of improving the pronunciation of the words of the children of is institution. 

Taken into account both language as also the communication, thinking, the 

affection and the cultural level, as significant in the life of the child pre-school, they 

improved and developed their personality, they were able to submit creative ideas 

respecting opinions and independently formulating his emotions of clearly and 

fluently. Chapter I addressed the problem of the "development low of Verbal 

language", discovered through the application of the testing of core functions, in 

order to know the level of the language of the learners of the garden, will put the 

objectives background, justification of this research. With regard to the theoretical 

framework addressed in chapter II, it was an essential foundation for the 

understanding of the development of verbal language, exposing the levels of the 

language of the work team, the organizational structure, anomalies, areas of 

language and also exhibited the ability and personal theoretical approach the 

literature was a primary input to the scientific support. Chapter III was shown the 

methodology, techniques and instruments applied by evaluation sheets that threw 

the respective results, population and sample of the research. Referring to chapter 

IV on the analysis and interpretation of results in the areas of language, as well as 

the discussion of results, the literature was an indisputable and sustainable 

contribution to demonstrate this research. Finally, in chapter V contains the 

proposal for a solution to the problem by applying the strategies Methodology 

Guide "more talk better learn" well cast the words, as an instrument of wonderful 

support in the correction of the wrong pronounced language, correcting the 

articulation, perception, discrimination, reasoning, lexical structure, memory, 

attention and integration of students, was raised as the objectives of this brochure, 

justification, justification, body of the proposal, impacts of solution, conclusions, 

recommendations and bibliography. The annexes were obtained in order to verify 

the research work with the children of kindergarten "Benjamín Carrión". All 

research written from its inception until the end is of the utmost importance for the 

correct expression.  

  

 

 

 


