
 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y 

HUMANIDADES 
 

PROGRAMA ACADÉMICO DE EDUCACIÓN 
 

 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 

 

“HABILIDADES COMUNICATIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS, 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 157 VICTORIA BARCIA 

BONIFFATTI, IQUITOS 2019” 

 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: LICENCIADO EN 

EDUCACIÓN 

ESPECIALIDAD: PRIMARIA 

 

 

Autor (es):  DEL ÁGUILA CHUNG, Mercedes  

 

 

Asesor (es): Dra. PEREA TORRES, Delia 

    

 

 

San Juan Bautista - Loreto – Maynas – Perú 

Marzo – 2020 

 

 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mi padre: Ing. Alfredo Del 

Águila Arma. A mi madre y mis 

hermanos que están en la 

gloria. 

 

Mercedes 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Expresamos nuestra gratitud y agradecimiento a la Universidad Científica 

del Perú por la oportunidad de haberme permitido ampliar y profundizar 

mis convicciones profesionales. 

 



iv 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



v 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

 

 



vii 

ÍNDICE 

                Pg 

Portada 

Dedicatoria                    ii 

Agradecimiento                  iii 

Acta del Trabajo de Investigación                                           iv 

Constancia de Originalidad del Trabajo de Investigación            v 

Índice de Contenido                                  vii 

Índice de Cuadros o Tablas                                    x 

Índice de Gráficos o Figuras                                   xi 

Resumen. Palabras Clave                xii 

Abstract. Key Words                         xiii 

 

Introducción                 01 

 

CAPÍTULO I: Marco Teórico              03 

1.1.  Antecedentes de Estudio              03 

1.2. Bases Teóricas                                   04 

1.2.1. Habilidades Comunicativas             04 

1.2.1.1. Habilidad comunicativa de Escuchar                     05 

1.2.1.2. Habilidad comunicativa de Hablar                     06 

1.2.1.3. Habilidad comunicativa de Leer            07 

1.2.1.4. Habilidad comunicativa de Escribir                     07 

1.3. Definición de Términos Básicos             09 

 

CAPÍTULO II: Planteamiento del Problema            10 

2.1. Descripción del Problema              10 

2.2. Formulación del Problema                        10 

2.2.1.  Problema General              10 

2.2.2. Problemas Específicos              11 

2.3. Objetivos                          11 

2.3.1. Objetivo General                                 11 



viii 

2.3.2. Objetivos Específicos              11 

2.4. Justificación e Importancia de la Investigación                     12 

2.5. Hipótesis                          13 

2.5.1. Hipótesis General                                 13 

2.5.2. Hipótesis Derivadas              13 

2.6. Variables                13 

2.6.1.  Identificación de las Variables            13 

2.6.2.  Definición de las Variables             14 

2.6.2.1. Definición Conceptual            14 

2.6.2.2. Definición Operacional            14 

2.6.3.  Operacionalización de las Variables            14 

 

CAPÍTULO III: Metodología              15 

3.1. Nivel y Tipo y Diseño de Investigación            15 

3.1.1. Nivel de Investigación              15 

3.1.2. Tipo de Investigación              15 

3.1.3. Diseño de Investigación             15 

3.2. Población y Muestra               16 

3.2.1.  Población               16 

3.2.2.  Muestra                16 

3.3. Técnica, Instrumentos y Procedimientos de Recolección de Datos    16 

3.4.1. Técnica de Recolección de Datos            16 

3.4.2.  Instrumentos de Recolección de Datos           17 

3.4.3.  Procedimientos de Recolección de Datos           17 

3.4. Procesamiento y Análisis de la Información           17 

3.4.1. Procesamiento de la Información            17 

3.4.2.  Análisis de la Información             17 

 

CAPÍTUO IV: Resultados               18 

4.1. Análisis Descriptivo               18 



ix 

4.1.1. Evaluación de Habilidades Comunicativas en Niños y Niñas de 

5 Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia 

Boniffatti, Iquitos 2019               18 

 

CAPÍTUO V: Discusión. Conclusiones. Recomendaciones                   28 

5.1. Discusión                          28 

5.2. Conclusiones                29 

5.3. Recomendaciones               30 

 

Referencias Bibliográficas              31 

 

Anexos                           34 

Anexo 01: Matriz de Consistencia                        35 

Anexo 02: Instrumento de Recolección de Datos                     37 

Anexo 03: Instrumento de Validez y Confiabilidad           39 

Anexo 04: Solicitud de Inscripción y Aprobación del Trabajo de Suficiencia 

Profesional 

Anexo 05: Carta de Aceptación de Asesoramiento del Trabajo de 

Suficiencia Profesional                42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

N° TITULO Pág. 

01. 
La habilidad comunicativa de Escuchar en Niños y Niñas de 5 Años en 
la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 
2019 

18 

02. 
La habilidad comunicativa de Hablar en Niños y Niñas de 5 Años en la 
Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019 

20 

03. 
La habilidad comunicativa de Leer en Niños y Niñas de 5 Años en la 
Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019 

22 

04. 
La habilidad comunicativa de Escribir en Niños y Niñas de 5 Años en la 
Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019 

24 

05. 
Las Habilidades Comunicativas en Niños y Niñas de 5 Años en la 
Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

N° TITULO Pág. 

01. 
La habilidad comunicativa de Escuchar en Niños y Niñas de 5 Años en 
la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 
2019 

18 

02. 
La habilidad comunicativa de Hablar en Niños y Niñas de 5 Años en la 
Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019 

20 

03. 
La habilidad comunicativa de Leer en Niños y Niñas de 5 Años en la 
Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019 

22 

04. 
La habilidad comunicativa de Escribir en Niños y Niñas de 5 Años en la 
Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019 

24 

05. 
Las Habilidades Comunicativas en Niños y Niñas de 5 Años en la 
Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

HABILIDADES COMUNICATIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 

AÑOS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 157 

VICTORIA BARCIA BONIFFATTI, IQUITOS 2019 

 

AUTOR (es): DEL ÁGUILA CHUNG, Mercedes 

 

RESUMEN 

                         

La investigación tuvo como objetivo general: Evaluar el nivel de 

Habilidades Comunicativas en Niños y Niñas de 5 Años, Institución 

Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019. 

 
La investigación fue de tipo descriptivo y de diseño no experimental 

de tipo descriptivo transversal. 

 
La población lo conformo 30 niños y niñas de 5 años del salón celeste 

de la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti y la 

muestra la conformaron el 100% de la población de niños y niñas del salón 

celeste. La selección de la muestra fue no aleatoria intencionada. 

 
La técnica que se empleó en la recolección de datos fue la encuesta 

y el instrumento fue el cuestionario. 

 

Para el análisis de los datos se empleó la estadística descriptiva. 

Los resultados muestran que; El nivel de Habilidades Comunicativas 

es regular en Niños y Niñas de 5 Años, Institución Educativa Inicial N° 157 

Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019 

 

 

PALABRAS CLAVE: Habilidades Comunicativas. 
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ABSTRACT 

 

The research had as general objective: To evaluate the level of 

Communication Skills in Boys and Girls of 5 Years, Initial Educational 

Institution N ° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019. 

 
The research was descriptive and of a non-experimental cross-sectional 

type. 

The population was made up of 30 5-year-old boys and girls from the 

celestial hall of the Initial Educational Institution No. 157 Victoria Barcia 

Boniffatti and the sample comprised 100% of the population of celestial hall 

boys and girls. Sample selection was intentional non-random. 

The technique used in data collection was the survey and the instrument 

was the questionnaire. 

Descriptive statistics were used to analyze the data. 

The results show that; The level of Communication Skills is regular in 

Boys and Girls of 5 Years, Initial Educational Institution No. 157 Victoria Barcia 

Boniffatti, Iquitos 2019 

 

KEY WORDS: Communication Skills 
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INTRODUCCIÓN 

Es importante el desarrollo de las habilidades comunicativas en la 

educación de los infantes ya que la comunicación debe convertirse en una 

prioridad dentro del desarrollo cognitivo y emocional de los niños y niñas, es 

por ello que consideramos que en los pequeños lo más importante es 

mantener un óptimo desarrollo de sus habilidades comunicativas. Desarrollar 

en los infantes es complicado y gradual, que va a comenzar desde la familia 

y es en el aula donde se va a enriquecer a través de las interacciones con los 

demás. 

 
El estudio “HABILIDADES COMUNICATIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 

5 AÑOS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 157 VICTORIA BARCIA 

BONIFFATTI, IQUITOS 2019”, es de mucha importancia en todas las 

instituciones, sean estas públicas o privadas; fundamentalmente en las 

Instituciones Educativas. En ese sentido nos planteamos el siguiente objetivo: 

Evaluar el nivel de Habilidades Comunicativas en Niños y Niñas de 5 Años, 

Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019. 

 
Nuestro trabajo es abordado a partir de 5 capítulos, a decir: 

 
Capítulo I. Marco Teórico. 

Capítulo II. Planteamiento del Problema. 

Capítulo III. Metodología. 

Capítulo IV. Resultados. 

Capítulo V: Discusión. Conclusiones. Recomendaciones. 

Además, se presentan las respectivas fuentes bibliográficas. 

Todo acompañado de anexos, donde la base es el instrumento de 

recolección de datos. 

Destaca la bibliografía especializada y el tiempo, pero superados con 

dedicación, lo que nos permite presentar esta modesta producción intelectual. 
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CAPÍTULO I: Marco Teórico 

1.1.  Antecedentes de Estudio 

Internacional 

(Aristizábal, 2015), en su investigación concluye que: Por medio de la 

oralidad se logró potencializar el desarrollo de la dimensión comunicativa, 

pues esta era una de las  falencias presentadas en la institución. A partir de 

la búsqueda de desarrollo de esta competencia se diseñó, estructuró y ejecutó 

el proyecto pedagógico de aula que permitió en los niños el desarrollo integral 

de cada una de las dimensiones, además de las interacciones sociales, la 

capacidad de escuchar y ser escuchado,  además de las capacidades de 

interpretar, argumentar y proponer, sin dejar a un lado claro está el desarrollo 

del ser, hacer y saber.  

 
Nacional 

(Butron Ortíz & Collana Adriazola, 2018), en su investigación concluye 

que: El nivel de habilidades comunicativas de los niños y niñas de 5 años de 

la Institución Educativa 40625 Corazón de Jesús del distrito de Majes, 

evidenció niveles en proceso con un 69 % y en el nivel el logro previsto con 

un 31 %. 

(López Gutiérrez & Rodríguez Castillo, 2017), en su investigación 

concluye que: En las habilidades comunicativas, los niños de 5 años de la IEI 

“Señor de la Misericordia” Registran los niños un nivel medio, por cuanto la 

media aritmética obtenida fue de 11, 583 puntos en escala de 10- 50 puntos.  

(Loayza Rodríguez, 2015), en su investigación concluye que: El 

desarrollo de las habilidades comunicativas (ESCUCHAR, HABLAR, LEER, 

ESCRIBIR) después de haber aplicado las estrategias activas es positiva. De 

11 estudiantes solo 1 se encuentra en el criterio de “DEFICIENTE”, 4 

estudiantes se encuentran en el criterio de “REGULAR” con tendencia a pasar 

a un criterio superior, mientras que 5 estudiantes están ubicados en el criterio 

de “BUENO” y 1 estudiante en el criterio de “MUY BUENO”. Existen un 

crecimiento porcentual significativo en la post prueba, ya que en el pre prueba 
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en el criterio de “BUENO” y “MUY BUENO” se encontraban 4 estudiantes que 

representan el 36%, en la post prueba se incrementa a 6 estudiantes en los 

mismos criterios representando el 55%, notando un incremento de 19%. 

Significa que los estudiantes de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 

257 de Chicón – Urubamba, logran desarrollar habilidades comunicativas de 

a través de la aplicación de las estrategias activas. 

(Urbina, 2013), en su investigación concluye que: Los resultados fueron 

en la prueba del pre test 0% es decir deficiente y luego de la aplicación 

incremento a 70% el aula experimental es decir bueno. Llegando a la 

conclusión de que el desarrollo a través de las diversas actividades de las 

habilidades comunicativas se da en base al trabajo de reconocimiento de 

rimas, porque permite desarrollar la comunicación oral, expresión y 

comprensión siendo favorable para el niño. 

 

1.2. Bases Teóricas 

1.2.1.  Habilidades Comunicativas 

Las habilidades comunicativas es toda respuesta efectiva frente a una 

situación de relación interpersonal, en otras palabras, es la capacidad que 

poseemos para comprender, hacerse entender y responder; es decir, 

desarrollar la calidad de las interacciones sociales de uno mismo, en equipo y 

en nuestra vida personal y profesional. (Vanderslice & García, 2006) 

 
Las habilidades comunicativas es la expresión del pensamiento, es la 

utilización de la inteligencia para desenvolvernos en el mundo que nos rodea. 

Es mentira que hayamos entrado en una mirífica sociedad de la información, 

en todo caso hemos entrado en una sociedad del aprendizaje, donde saldrán 

a flote los que sepan aprender, los que leen más y consecuentemente mejor. 

(J. Marina & Válgoma, 2005) 

 
En las habilidades comunicativas tenemos que tener presente dos 

elementos: el lenguaje y la comunicación; el lenguaje comienza como un 

medio de comunicación entre miembros de un grupo. Pues, a través del 
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lenguaje se adquiere la visión del mundo, la perspectiva cultural y los modos 

de significar la singularización de su propia cultura. (Goodman, 1997) 

 
1.2.1.1. Habilidad comunicativa de Escuchar 

La escucha es una habilidad básica en la vida social. La escucha como 

ejercicio de la voluntad y la atención, diferente del oír puramente sensible, 

podemos oír música de fondo mientras trabajamos o estudiamos, pero 

debemos escuchar el informativo radial para decidir si llevamos o no el 

paraguas. Pocas veces reflexionamos sobre esta posibilidad de dar 

direccionalidad a nuestra atención y de recuperar de manera selectiva y activa 

la información recibida a través del oído.  (González, 1999) 

Un buen oyente se caracteriza por el dominio de cinco aptitudes:  

 Aptitud para reagrupar las diferentes partes del discurso y así poder 

deducir de ellas la idea central o las ideas principales. 

 Aptitud para discernir rápidamente lo que se aproxima o lo que se 

aparta del tema. 

 Aptitud para hacer deducciones lógicas a partir de lo que se ha 

entendido. 

 Aptitud para utilizar plenamente las claves del contexto verbal. 

 Aptitud para seguir, sin perderse, un razonamiento complejo.(Conquet, 

1983) 

El desarrollo y empleo de la habilidad de escuchar por parte del docente 

en cualquier área curricular y nivel educativo es crucial para alcanzar los 

aprendizajes esperados y contribuir a la formación integral del educando, 

puesto que le conllevará a tener un actuar pertinente ante la necesidad de sus 

educando, el saber escuchar significa estar atento cuando el aprendiz lo 

requiera, comprender lo que nos quieren decir, aun desde los primeros años 

de estudio en la educación básica regular cuando apenas están organizando 

sus ideas. (Fernández, 2008) 

 (Pinzás, 2003), indica que: “Cuando escuchamos no sólo lo que el otro 

nos dice, sino también lo que nosotros nos decimos sobre lo que el otro dice. 
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Escuchamos no sólo las palabras, sino también los silencios, e inclusive lo no 

dicho” (p.18). 

Escuchar es la actividad primaria del oído. De esta premisa se infiere 

entonces que no es lo mismo escuchar con oír, dado que la acción de oír es 

un proceso pasivo; mientras que la actividad de escuchar es un proceso activo 

el cual involucra la voluntad de la persona que escucha, para poner nuestro 

oído atento, entonces se pueden distinguir dos procesos que aunque 

comúnmente se le toma como sinónimos, pues son dos actividades totalmente 

diferentes, así pues se puede apreciar que existen personas con un excelente 

oído, pero eso no garantiza que sepan escuchar. Tal es el caso de la mayoría 

de niños que tienen déficit de atención, ellos tienen un excelente oído, no 

obstante, les cuesta concentrarse, como consecuencia no pueden leer bien, 

porque a pesar de tener un excelente oído, aún no han desarrollado la 

capacidad de escucha, es decir son malos para escuchar. Este ejemplo nos 

permite aclarar que la actividad de escuchar es diferente a la de oír. (Vidal, 

2008) 

La habilidad comunicativa de escuchar, presupone comprender el 

mensaje oral que recibimos del hablante, dado que la acción de escuchar 

atento y comprensivo, van a influir en los procesos de aprendizaje y permitirá 

realizar juicios analítico del mensaje oral que recibimos para posteriormente 

cultivar un espíritu crítico y de este modo desarrollar la competencia 

argumentativa al momento de hablar, dotando a la persona que es cucha el 

mensaje asumir diferentes posturas ante cualesquier dialogo determinado. 

(Herrera & Gallego, 2005) 

1.2.1.2. Habilidad comunicativa de Hablar 

La habilidad del habla que se manifiestan de manera visible son la 

articulación, la pronunciación, la fluidez y la voz, cuyas principales cualidades 

son: tono, timbre, intensidad, ritmo y melodía. Por su parte, la lengua oral, al 

ser una versión de la capacidad lingüística, presenta todas las características 

y proceso propios del lenguaje. (Infante, 1993) 
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Esta habilidad comunicativa es exclusiva para el ser humano, es el acto 

de carácter individual, de voluntad y de inteligencia, por medio del cual se 

exterioriza el lenguaje a través de la expresión de necesidades, 

pensamientos, emociones, deseos y sentimientos. De ahí la importancia de 

que el interlocutor, destinatario u oyente posea un manejo de un código 

lingüístico en común, ya que éste se requiere para la interpretación de 

mensajes hablados. (Saussure, 1983) 

 

1.2.1.3. Habilidad comunicativa de Leer  

La actividad de leer, es una actividad caracterizada por la traducción de 

símbolos y frases que tienen significado para una persona. La lectura es un 

proceso que reconoce el significado mediante un proceso de transacciones 

flexible en las que el lector le otorga un sentido al texto. (Gómez, 1995) 

Cuando leemos ponemos en juego operaciones del pensamiento con la 

finalidad de atribuir un sentido al texto, de entenderlo:  

 Seleccionamos aquello que vamos a leer de acuerdo a nuestras 

necesidades. 

 Relacionamos lo leído con mis experiencias. 

 Utilizamos todo lo que sabemos con relación al texto leído. 

 Discriminamos lo conocido de lo nuevo. 

 Distinguimos lo relevante de lo accesorio. 

 Realizamos anticipaciones. 

 Ponemos en juego creencias, sentimientos, deseos, etc. (Eber 

Villanueva, 2018) 

 
1.2.1.4. Habilidad Comunicativa de Escribir 

Para escribir se requiere el desarrollo y el control físico, lo mismo que las 

convenciones del aprendizaje como la ortografía y la puntuación, pero la 

esencia del desarrollo de la escritura es aprender a componer, a crear 

significados por medio del texto impreso. Se escribe por multitud de razones, 

y existen muchos géneros propios del lenguaje escrito: historias, cartas, 

argumentos y otras formas expositivas, poesía, diarios y noticias. Enseñar a 
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los alumnos a generar esos tipos de textos, cada uno con un propósito 

especial será la meta permanente de la enseñanza de la escritura desde los 

primeros grados hasta la enseñanza media y superior. (Ministerio de 

Educación, 2000) 

Lineamientos para el trabajo práctico. El niño aprende a escribir:  

 Escribiendo. 

 En un medio social que lo motive. 

 Usando la escritura con la intención de comunicarse dirigiéndose a una 

audiencia. 

  Leyendo diferentes materiales escritos. 

 Expresándose en una variedad de estilos: cartas, mensajes, cuentos, 

informaciones, juegos. 

 Tomando decisiones personales sobre lo que le interesa escribir. 

 Experimentando, arriesgando, construyendo sus propias maneras de 

expresión. 

  Interactuando con sus compañeros y discutiendo sus hallazgos. 

 Con un maestro que favorezca todo este ambiente en el aula escolar. 

(Goodman, 1997) 

(T. Marina, 2006), indica que la habilidad comunicativa de escribir es: “La 

acción mediante el cual la persona expresa sus ideas, sentimientos, 

pensamientos y emociones a través d la lengua escrita”. (p.45).   

Tanto padres como docentes deben contribuir a que los niños adquieran 

una identidad propia, que presente rasgos bien definidos, procurar que 

aprendan a escribir de forma libre y autónoma, teniendo una letra legible y de 

ser posible empezando por una buena caligrafía en letra ligada, eso ya se 

constituye en un gran comienzo para desarrollar la habilidad de la escritura, 

pues si nos ponemos a observar en nuestro entorno inmediato a nuestros 

hijos, sobrinos, amigos, etc.; vemos que muchos niños de cinco y seis años 

comienzan a escribir sus primeras palabras pulsando en forma mecánica las 

teclas del celular, tablet, o laptop de la máquina y no afianzando la destreza 

motriz con el uso del lápiz. (Cano, 2015) 
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1.3. Definición de Términos Básicos 

Habilidades comunicativas. Para  (Monsalve, 2015)indica que son: “Las 

destrezas que una persona tiene para poder expresar sus pensamientos, 

ideas, necesidades, sueños y deseos, utilizando el lenguaje tanto oral como 

escrito; como también las capacidades para comprender mensajes que se 

transmiten a través de estos canales” (p. 189). 

Habilidad comunicativa de Escuchar. Para (Cassany et al., 2008) indican 

que: “Es comprender el mensaje y para hacerlo debemos poner en marcha un 

proceso cognitivo de construcción de significado y de interpretación de un 

diálogo pronunciado oralmente”. 

Habilidad comunicativa de Escribir. Según (Carlino, 2006) indica que: “Es 

el acto de expresar ideas, sentimiento y deseos por medio de la forma escrita 

de la lengua”.  

Habilidad comunicativa de Hablar. Según (Ochoa, 2008) indica que: “Es 

la acción que implica no sólo conocer el código lingüístico, sino también que 

decir, a quién y cómo decirlo de manera apropiada en una situación dada”. 

Habilidad comunicativa de Leer. Para  (Marchant & Tarky, 2009) indica 

que es: “Establecer una activa comunicación con el texto impreso con el fin 

de captar su significado” (p. 152).  

Niño. (Ministerio de Educación, 2009) Indica que: “Es un ser pensante, 

racional, que se encuentra en un proceso de maduración, cuando hablamos 

de maduración, nos referimos a un proceso de desarrollo y crecimiento tanto 

de su estructura física y mental”. 

Institución Educativa Inicial. Para (Ministerio de Educación, 2006) indica 

que: “Constituye el primer ente de la educación básica regular atiende a niños 

de 0 a 2 años en forma no escolarizada y de 3 a 5 años de forma escolarizada”. 
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CAPÍTULO II: Planteamiento del Problema 

2.1. Descripción del Problema 

En la actualidad algunos estudiantes tienen dificultad de poder 

comunicarse en diferentes ambientes, no pueden expresar sus ideas, 

sentimientos y no pueden dar a conocer lo que piensan sobre diferentes 

temas. Las habilidades comunicativas se deben desarrollarse a temprana 

edad de manera integral y con la participación activa de los infantes ellos 

necesitan de cierta preparación antes de iniciar el aprendizaje de la 

lectoescritura, desarrollar habilidades relacionada con los sentidos, la 

coordinación motora, el sentido de orientación en el espacio, la producción 

nítida de los sonidos propios de su lengua y la comunicación oral.  

Para (Cassany et al., 2008) consideran cuatro habilidades comunicativas 

que son: “Escuchar, hablar, leer y escribir que la persona debe dominar para 

poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones posibles y no hay 

otra manera de utilizar la lengua con finalidades comunicativas”. 

Esta problemática de desarrollo de habilidades comunicativas se 

observa en la región Loreto y específicamente en el Institución Educativa 

Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, donde las docentes están aplicando 

estrategias inadecuadas haciendo que los niños y niñas no desarrollen sus 

habilidades comunicativas, de no emplear estrategias adecuadas para 

cambiar la situación de los niños y niñas repercutirá problemas en el desarrollo 

de sus habilidades de lenguaje, lectura y escritura. Es por ello que se realiza 

el estudio: Habilidades Comunicativas en Niños y Niñas de 5 Años, Institución 

Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019, por lo que se 

formula los siguientes problemas: 

 
2.2. Formulación del Problema 

2.2.1.  Problema General 

¿Cuál es el nivel de Habilidades Comunicativas en Niños y Niñas de 5 

Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 

2019? 
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2.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cómo es la habilidad comunicativa de Escuchar en Niños y Niñas de 

5 Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, 

Iquitos 2019?. 

 

 ¿Cómo es la habilidad comunicativa de Hablar en Niños y Niñas de 5 

Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 

2019? 

 
 ¿Cómo es la habilidad comunicativa de Leer en Niños y Niñas de 5 

Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 

2019? 

 
 ¿Cómo es la habilidad comunicativa de Escribir en Niños y Niñas de 

5 Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, 

Iquitos 2019? 

 
2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

Evaluar el nivel de Habilidades Comunicativas en Niños y Niñas de 5 

Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 

2019. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar la habilidad comunicativa de Escuchar en Niños y Niñas de 

5 Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, 

Iquitos 2019. 

 

 Identificar la habilidad comunicativa de Hablar en Niños y Niñas de 5 

Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 

2019. 

 



12 

 Identificar la habilidad comunicativa de Leer en Niños y Niñas de 5 

Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 

2019. 

 
 Identificar la habilidad comunicativa de Escribir en Niños y Niñas de 5 

Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 

2019. 

2.4. Justificación e Importancia de la Investigación 

 La presente investigación se justifica porque es necesario desarrollar las 

habilidades comunicativas desde temprana edad y seguir haciéndolo en la 

vida escolar ya que mediante ellas se puede cimentar las bases para 

comunicarnos adecuadamente, no sólo en el ámbito escolar, sino en lo social 

y familiar.  

 Esta investigación sirve para que las docentes de educación inicial 

desarrollen las habilidades comunicativas en los infantes para ayudar a que 

mejoren su memoria, curiosidad, concentración, y habilidades de pensamiento 

y razonamiento. Estas habilidades ayudarán a que los niños utilicen un 

vocabulario nuevo, aptitudes gramaticales desarrolladas y tengan la 

oportunidad de llevar a cabo un pensamiento simbólico.  

 Las habilidades comunicativas se manifiestan en forma objetiva, es 

medible y puede ser mental, social o física, es innata en el ser humano y se 

desarrolla en la interacción sociocultural y puede perderse por su desuso. Las 

habilidades no son mecánicas pues demandan un raciocinio que responda a 

un actuar específico y eficaz. (Inga, 2008) 

 La presente investigación es importante por lo siguiente: 

 En lo teórico porque pondrá a disposición de los investigadores y 

estudiosos información estructurada sobre Habilidades Comunicativas. 

 En lo metodológico porque brindará alcances sobre el diseño de 

investigación a emplearse en estos tipos de estudios. 
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 En lo práctico porque ayudara a mejorar las falencias que son detectadas 

en el desarrollo de las habilidades comunicativas en los niños y las niñas.   

 En lo social porque los beneficiarios del estudio serán los Niños y Niñas 

de la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti. 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General 

El nivel de Habilidades Comunicativas es regular en Niños y Niñas de 5 

Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 

2019. 

2.5.2. Hipótesis Derivadas 

 La habilidad comunicativa de Escuchar es regular en Niños y Niñas 

de 5 Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, 

Iquitos 2019. 

 

 La habilidad comunicativa de Hablar es regular en Niños y Niñas de 5 

Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 

2019. 

 
 La habilidad comunicativa de Leer es regular en Niños y Niñas de 5 

Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 

2019. 

 
 La habilidad comunicativa de Escribir es regular en Niños y Niñas de 

5 Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, 

Iquitos 2019. 

 
2.6. Variables 

2.6.1.  Identificación de las Variables 

Variable: Habilidades Comunicativas. 
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2.6.2.  Definición de las Variables 

2.6.2.1. Definición Conceptual 

La Variable: Habilidades Comunicativas se define conceptualmente 

como una competencia que utiliza la lengua para negociar, intercambiar e 

interpretar significados con un modo de actuación adecuado. (García, 2006) 

 
2.6.2.2. Definición Operacional 

La variable Habilidades Comunicativas se define operacionalmente 

como conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida y 

tiene las siguientes dimensiones: Habilidad Comunicativa de Escuchar. 

Habilidad Comunicativa de Hablar. Habilidad Comunicativa de Leer. Habilidad 

Comunicativa de Escribir y cuyo valor es: Malo (00 – 10 p), Regular (11 - 14 

p) y Bueno (15 - 20 p). 

2.6.3.  Operacionalización de las Variables 

Variable Dimensiones Indicadores Valor 

VARIABLE  
(X)  

Habilidades 
Comunicativas 

1 
Habilidad 

comunicativa de 
Escuchar 

1.1. ¿Cómo es su escucha? 

Bueno 
(15 – 20 p) 

 
Regular 

(11 – 14 p) 
 

Malo 
(00 – 10 p) 

 

1.2. ¿Cómo es su voluntad y atención? 

1.3. 
¿Cómo es su aptitud de agrupar partes 
de un discurso? 

1.4. ¿Cómo es su concentración? 

1.5. 
¿Cómo es su comprensión del 
mensaje oral? 

2 
Habilidad 

comunicativa de 
Hablar 

2.1. ¿Cómo es su pronunciación? 

2.2. ¿Cómo es su fluidez? 

2.3. ¿Cómo es su tono? 

2.4. ¿Cómo es su timbre? 

2.5. ¿Cómo es su ritmo y melodía? 

3 
Habilidad 

comunicativa de 
Leer 

3.1. 
Seleccionar lo que van a leer a los 
niños y niñas es: 

3.2. 
Relacionar lo leído con las 
experiencias del niño o niña es: 

3.3. 
Utilizar todo lo que sabemos con 
relación al leído es: 

3.4. 
Discriminar lo desconocido de lo nuevo 
es: 

3.5. Distinguir lo relevante es: 

4 
Habilidad 

comunicativa de 
Escribir 

4.1. 
Que el niño aprenda en un medio social 
que lo motive es: 

4.2. 
Que el niño use la escritura con la 
intención de comunicarse con los 
demás es: 

4.3. 
Que el niño se exprese con una 
variedad de estilos (cartas, mensajes, 
cuentos) es: 

4.4. 
Que el niño tome decisiones 
personales sobre lo que le interesa 
escribir es: 

4.5. Su interacción con sus compañeros es: 
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CAPÍTULO III: Metodología 

3.1. Nivel y Tipo y Diseño de Investigación 

3.1.1. Nivel de Investigación 

La investigación de acuerdo al nivel de conocimiento perteneció a una 

investigación descriptiva, con una variable: Habilidades Comunicativas. 

 
El estudio perteneció al enfoque cuantitativo de investigación porque las 

preguntas de investigación versaron sobre cuestiones específicas, porque se 

revisó investigaciones anteriores, porque se sometió a prueba la hipótesis 

mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados; porque se 

usó la recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico. 

3.1.2. Tipo de Investigación 

La investigación fue de tipo descriptivo porque se estudió la situación en 

que se encuentra la variable (ÁVILA, R. B., 2000): Habilidades Comunicativas. 

3.1.3. Diseño de Investigación 

El diseño general de la investigación fue el no experimental de tipo 

descriptivo transversal. 

Fue no experimental porque no se manipuló la variable en estudio 

Habilidades Comunicativas. 

Fue Descriptivo Transversal porque se recogió la información en el 

mismo lugar y en un momento determinado. 

Esquema: 

 

 

Donde: 

M: Es la Muestra. 

O: Observación de la muestra (Hernández Sampieri, 2006) 

 

 

M          O 
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Los pasos que se seguirá en la aplicación del diseño son: 

1. Realizar la observación a la variable (recojo de información sobre el 

objeto de estudio). 

 
2. Procesar o sistematizar la información o datos. 

 
3. Clasificar la información o datos, organizándolos en cuadros o tablas 

y representarlos en gráficos. 

 
4. Analizar e interpretar la información o datos. 

3.2. Población y Muestra 

 3.2.1.  Población 

La población estuvo delimitada por los niños y niñas de 5 años del salón 

celeste de la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, del 

distrito de Iquitos, provincia de Maynas del Departamento de Loreto, durante 

el año 2019; que hacen un total de 30. 

3.2.2.  Muestra 

La muestra la conformaron 30 niños y niñas de 5 años del salón celeste 

de la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, del distrito 

de Iquitos, provincia de Maynas, del Departamento de Loreto. 

La selección de la muestra fue no aleatoria intencionada. 

3.3. Técnica, Instrumentos y Procedimientos de Recolección de Datos 

3.4.1. Técnica de Recolección de Datos 

La técnica que se empleó en la recolección de datos fue la encuesta 

porque se observó el hecho en forma indirecta. 

La técnica de recolección de datos que se utilizó fue la observación, 

porque es la que más adecúa a las necesidades de la investigación. 
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3.4.2.  Instrumentos de Recolección de Datos 

El instrumento que se empleó en la recolección de datos fue el 

cuestionario el que fue sometido a prueba de validez obteniendo 64.3 y 

confiabilidad obteniendo 0.725. 

3.4.3.  Procedimientos de Recolección de Datos 

 Elaboración y aprobación del proyecto de tesis. 

 Elaboración del instrumento de recolección de datos. 

 Prueba de validez y confiabilidad al instrumento de recolección de 

datos. 

 Recojo de la información. 

 Procesamiento de la información. 

 Organización de la información en cuadros. 

 Análisis de la información. 

 Interpretación de datos. 

 Elaboración de discusión y presentación del informe. 

 Sustentación del informe. 

3.4. Procesamiento y Análisis de la Información 

3.4.1. Procesamiento de la Información 

El procesamiento de los datos se efectuó en forma mecánica sobre la 

base de los datos. 

3.4.2.  Análisis de la Información 

El análisis e interpretación de los datos se efectuó empleando la 

estadística descriptiva: Frecuencia, promedio ( x ), porcentaje (%). 
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CAPÍTUO IV: Resultados 

4.1. Análisis Descriptivo 

4.1.1. Evaluación de Habilidades Comunicativas en Niños y Niñas de 5 

Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia 

Boniffatti, Iquitos 2019 

CUADRO N° 1 

La habilidad comunicativa de Escuchar en Niños y Niñas de 5 Años en 

la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 

2019 

Habilidad Comunicativa de Escuchar 

Bueno 
(15 – 20 p) 

Regular 
(11 – 14 p) 

Malo 
(00 – 10 p) 

TOTAL 

ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

 

1.1
. 

¿Cómo es su escucha? 6 20.0 18 60.0 6 20.0 30 100.0 

1.2
. 

¿Cómo es su voluntad y 
atención? 

10 33.0 12 40.0 8 27.0 30 100.0 

1.3
. 

¿Cómo es su aptitud de 
agrupar partes de un 
discurso? 

6 20.0 20 67.0 4 13.0 30 100.0 

1.4
. 

¿Cómo es su 
concentración? 

4 13.0 24 80.0 2 7.0 30 100.0 

1.5
. 

¿Cómo es su comprensión 
del mensaje oral? 

8 27.0 14 47.0 8 26.0 30 100.0 

Promedio ( x ) 7 23.0 18 59.0 5 18.0 30 100.0 

   FUENTE: Base de Datos de la Autora 

GRÁFICO N° 1 

La habilidad comunicativa de Escuchar en Niños y Niñas de 5 Años en 

la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 

2019 

 
FUENTE: Cuadro N° 1 

23%

59%

18%

Bueno (15 - 20 p)

Regular (11 - 14 p)

Malo (00 - 10 p)
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En el cuadro y gráfico N° 1 se observa la habilidad comunicativa de 

Escuchar en Niños y Niñas de 5 Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 

Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019 y es lo siguiente: 

Del promedio ( x ) de 30 (100%) Niños y Niñas, 18 (59.0%) Niños y Niñas 

manifestaron que es Regular: (11 – 14 p) la habilidad comunicativa de 

Escuchar, predominando con 80% el indicador: ¿Cómo es su concentración? 

7 (23.0%) Niños y Niñas manifestaron que es Bueno: (15 – 20 p) la habilidad 

comunicativa de Escuchar, predominando con 33% el indicador: ¿Cómo es su 

voluntad y atención? Mientras que 5 (18.0%) Niños y Niñas manifestaron que 

es Malo: (00 – 10 p) la habilidad comunicativa de Escuchar, predominando 

con 27% el indicador: ¿Cómo es su voluntad y atención?; concluyendo es 

Regular: (11 – 15 p) la habilidad comunicativa de Escuchar en Niños y Niñas 

de 5 Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, 

Iquitos 2019. 

Con estos resultados se logra el objetivo específico N° 1 que dice: 

Identificar la habilidad comunicativa de Escuchar en Niños y Niñas de 5 Años 

en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019. 

Así mismo se aprueba la hipótesis derivada N° 1 que dice: La habilidad 

comunicativa de Escuchar es regular en Niños y Niñas de 5 Años en la 

Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019. 
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CUADRO N° 2 

La habilidad comunicativa de Hablar en Niños y Niñas de 5 Años en la 

Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 

2019 

Habilidad Comunicativa de Hablar 

Bueno 
(15 – 20 p) 

Regular 
(11 – 14 p) 

Malo 
(00 – 10 p) 

TOTAL 

ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

 

1.1
. 

¿Cómo es su 
pronunciación? 

10 33.0 12 40.0 8 27.0 30 100.0 

1.2
. 

¿Cómo es su fluidez? 12 40.0 16 53.0 2 7.0 30 100.0 

1.3
. 

¿Cómo es su tono? 8 27.0 18 60.0 4 13.0 30 100.0 

1.4
. 

¿Cómo es su timbre? 6 20.0 20 67.0 4 13.0 30 100.0 

1.5
. 

¿Cómo es su ritmo y 
melodía? 

4 13.0 14 47.0 12 40.0 30 100.0 

Promedio ( x ) 8 27.0 16 53.0 6 20.0 30 100.0 

  FUENTE: Base de Datos de la Autora 

 

GRÁFICO N° 2 

La habilidad comunicativa de Hablar en Niños y Niñas de 5 Años en la 

Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 

2019 

 
       FUENTE: Cuadro N° 2 
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En el cuadro y gráfico N° 2 se observa la habilidad comunicativa de 

Hablar en Niños y Niñas de 5 Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 

Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019 y es lo siguiente: 

Del promedio ( x ) de 30 (100%) Niños y Niñas, 16 (53.0%) Niños y Niñas 

manifestaron que es Regular: (11 – 14 p) la habilidad comunicativa de Hablar, 

predominando con 67% el indicador: ¿Cómo es su timbre? 8 (27.0%) Niños y 

Niñas manifestaron que es Bueno: (15 – 20 p) la habilidad comunicativa de 

Hablar, predominando con 40% el indicador: ¿Cómo es su fluidez? Mientras 

que 6 (20.0%) Niños y Niñas manifestaron que es Malo: (00 – 10 p) la habilidad 

comunicativa de Hablar, predominando con 40% el indicador: ¿Cómo es su 

ritmo y melodía?; concluyendo es Regular: (11 – 15 p) la habilidad 

comunicativa de Hablar en Niños y Niñas de 5 Años en la Institución Educativa 

Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019. 

Con estos resultados se logra el objetivo específico N° 2 que dice: 

Identificar la habilidad comunicativa de Hablar en Niños y Niñas de 5 Años en 

la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019. 

Así mismo se aprueba la hipótesis derivada N° 2 que dice: La habilidad 

comunicativa de Hablar es regular en Niños y Niñas de 5 Años en la Institución 

Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019. 
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CUADRO N° 3 

La habilidad comunicativa de Leer en Niños y Niñas de 5 Años en la 

Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 

2019 

Habilidad Comunicativa de Leer 

Bueno 
(15 – 20 p) 

Regular 
(11 – 14 p) 

Malo 
(00 – 10 p) 

TOTAL 

ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

 

1.1
. 

Seleccionar lo que van a leer 
a los niños y niñas es: 

10 33.0 12 40.0 8 27.0 30 100.0 

1.2
. 

Relacionar lo leído con las 
experiencias del niño o niña 
es: 

6 20.0 14 47.0 10 33.0 30 100.0 

1.3
. 

Utilizar todo lo que sabemos 
con relación al leído es: 

8 27.0 16 53.0 6 20.0 30 100.0 

1.4
. 

Discriminar lo desconocido 
de lo nuevo es: 

8 27.0 18 60.0 4 
 
13.0 

30 100.0 

1.5
. 

Distinguir lo relevante es:    4 13.0 20 67.0 6 20.0 30 100.0 

Promedio ( x ) 7 24.0 16 53.0 7 23.0 30 100.0 

  FUENTE: Base de Datos de la Autora 

GRÁFICO N° 3 

La habilidad comunicativa de Leer en Niños y Niñas de 5 Años en la 

Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 

2019 

 
       FUENTE: Cuadro N° 3 
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En el cuadro y gráfico N° 3 se observa la habilidad comunicativa de Leer 

en Niños y Niñas de 5 Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria 

Barcia Boniffatti, Iquitos 2019 y es lo siguiente: 

Del promedio ( x ) de 30 (100%) Niños y Niñas, 16 (53.0%) Niños y Niñas 

manifestaron que es Regular: (11 – 14 p) la habilidad comunicativa de Leer, 

predominando con 67% el indicador: Distinguir lo relevante es. 7 (24.0%) 

Niños y Niñas manifestaron que es Bueno: (15 – 20 p) la habilidad 

comunicativa de Leer, predominando con 33% el indicador: Seleccionar lo que 

van a leer a los niños y niñas es. Mientras que 7 (23.0%) Niños y Niñas 

manifestaron que es Malo: (00 – 10 p) la habilidad comunicativa de Leer, 

predominando con 33% el indicador: Relacionar lo leído con las experiencias 

del niño o niña es; concluyendo es Regular: (11 – 15 p) la habilidad 

comunicativa de Leer en Niños y Niñas de 5 Años en la Institución Educativa 

Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019. 

Con estos resultados se logra el objetivo específico N° 3 que dice: 

Identificar la habilidad comunicativa de Leer en Niños y Niñas de 5 Años en la 

Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019. 

Así mismo se aprueba la hipótesis derivada N° 3 que dice: La habilidad 

comunicativa de Leer es regular en Niños y Niñas de 5 Años en la Institución 

Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019. 
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CUADRO N° 4 

La habilidad comunicativa de Escribir en Niños y Niñas de 5 Años en la 

Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 

2019 

Habilidad Comunicativa de Escribir 

Bueno 
(15 – 20 p) 

Regular 
(11 – 14 p) 

Malo 
(00 – 10 p) 

TOTAL 

ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

 

1.1
. 

Que el niño aprenda en un 
medio social que lo motive 
es: 

8 27.0 18 60.0 4 13.0 30 100.0 

1.2
. 

Que el niño use la escritura 
con la intención de 
comunicarse con los demás 
es: 

6 20.0 22 73.0 2 7.0 30 100.0 

1.3
. 

Que el niño se exprese con 
una variedad de estilos 
(cartas, mensajes, cuentos) 
es: 

10 33.0 14 47.0 6 20.0 30 100.0 

1.4
. 

Que el niño tome decisiones 
personales sobre lo que le 
interesa escribir es: 

12 40.0 16 53.0 2 7.0 30 100.0 

1.5
. 

Su interacción con sus 
compañeros es: 

8 27.0 12 40.0 10 33.0 30 100.0 

Promedio ( x ) 9 29.0 16 55.0 5 16.0 30 100.0 

  FUENTE: Base de Datos de la Autora 

 

GRÁFICO N° 4 

La habilidad comunicativa de Escribir en Niños y Niñas de 5 Años en la 

Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 

2019 

 
     FUENTE: Cuadro N° 4 
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En el cuadro y gráfico N° 4 se observa la habilidad comunicativa de 

Escribir en Niños y Niñas de 5 Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 

Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019 y es lo siguiente: 

 
Del promedio ( x ) de 30 (100%) Niños y Niñas, 16 (55.0%) Niños y Niñas 

manifestaron que es Regular: (11 – 14 p) la habilidad comunicativa de Escribir, 

predominando con 73% el indicador: Que el niño use la escritura con la 

intención de comunicarse con los demás es. 9  (29.0%) Niños y Niñas 

manifestaron que es Bueno: (15 – 20 p) la habilidad comunicativa de Escribir, 

predominando con 40% el indicador: Que el niño tome decisiones personales 

sobre lo que le interesa escribir es. Mientras que 5 (16.0%) Niños y Niñas 

manifestaron que es Malo: (00 – 10 p) la habilidad comunicativa de Escribir, 

predominando con 33% el indicador: Su interacción con sus compañeros es; 

concluyendo es Regular: (11 – 15 p) la habilidad comunicativa de Escribir en 

Niños y Niñas de 5 Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria 

Barcia Boniffatti, Iquitos 2019. 

Con estos resultados se logra el objetivo específico N° 4 que dice: 

Identificar la habilidad comunicativa de Escribir en Niños y Niñas de 5 Años 

en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019. 

Así mismo se aprueba la hipótesis derivada N° 4 que dice: La habilidad 

comunicativa de Escribir es regular en Niños y Niñas de 5 Años en la 

Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019. 
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CUADRO N° 5 

Las Habilidades Comunicativas en Niños y Niñas de 5 Años en la 

Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 

2019 

Habilidades Comunicativas 

Bueno 
(15 – 20 p) 

Regular 
(11 – 14 p) 

Malo 
(00 – 10 p) 

TOTAL 

ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

 

1.1
. 

Habilidad comunicativa de 
Escuchar 

7 23.0 18 59.0 5 18.0 30 100.0 

1.2
. 

Habilidad comunicativa de 
Hablar 

8 27.0 16 53.0 6 20.0 30 100.0 

1.3
. 

Habilidad comunicativa de 
Leer 

7 24.0 16 53.0 7 23.0 30 100.0 

1.4
. 

Habilidad comunicativa de 
Escribir 

9 29.0 16 55.0 5 16.0 30 100.0 

Promedio ( x ) 8 26.0 16 55.0 6 19.0 30 100.0 

  FUENTE: Cuadro N° 1, 2, 3, 4. 

GRÁFICOS N° 5 

Las Habilidades Comunicativas en Niños y Niñas de 5 Años en la 

Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 

2019 

 
 FUENTE: Cuadro N° 5 
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En el cuadro y gráfico N° 5 se observa las Habilidades Comunicativas en 

Niños y Niñas de 5 Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria 

Barcia Boniffatti, Iquitos 2019 y es lo siguiente: 

Del promedio ( x ) de 30 (100%) Niños y Niñas, 16 (55.0%) Niños y Niñas 

manifestaron que es Regular: (11 – 14 p) las Habilidades Comunicativas, 

predominando con 59% los indicadores de la dimensión: Habilidad 

Comunicativa de Escuchar. 8 (26.0%) Niños y Niñas manifestaron que es 

Bueno: (15 – 20 p) las Habilidades Comunicativas, predominando con 29% 

los indicadores de la dimensión: Habilidad Comunicativa de Escribir. Mientras 

que 6 (19.0%) Niños y Niñas manifestaron que es Malo: (00 – 10 p) las 

Habilidades Comunicativas, predominando con 23% los indicadores de la 

dimensión: Habilidad Comunicativa de Leer; concluyendo es Regular: (11 – 

15 p) las Habilidades Comunicativas en Niños y Niñas de 5 Años en la 

Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019. 

Con estos resultados se logra el objetivo general que dice: Evaluar el 

nivel de Habilidades Comunicativas en Niños y Niñas de 5 Años en la 

Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019. 

Así mismo se aprueba la hipótesis general que dice: El nivel de 

Habilidades Comunicativas es regular en Niños y Niñas de 5 Años en la 

Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019. 
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CAPÍTUO V: Discusión. Conclusiones. Recomendaciones 

5.1. Discusión 

Habilidades Comunicativas. Es toda respuesta efectiva frente a una 

situación de relación interpersonal, en otras palabras, es la capacidad que 

poseemos para comprender, hacerse entender y responder; es decir, 

desarrollar la calidad de las interacciones sociales de uno mismo, en equipo y 

en nuestra vida personal y profesional. 

Al realizar el análisis descriptivo se encontró que 55% de Niños y Niñas 

encuestados manifestaron que es Regular las Habilidades Comunicativas en 

Niños y Niñas de 5 Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria 

Barcia Boniffatti, Iquitos 2019. 26% de Niños y Niñas manifestaron que es 

Bueno las Habilidades Comunicativas en Niños y Niñas de 5 Años en la 

Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019 y 

19% de estudiantes manifestaron que es Malo las Habilidades Comunicativas 

en Niños y Niñas de 5 Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria 

Barcia Boniffatti, Iquitos 2019, aceptando con estos resultados la hipótesis de 

investigación: El nivel de Habilidades Comunicativas es regular en Niños y 

Niñas de 5 Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia 

Boniffatti, Iquitos 2019. Esta apreciación se asemeja a (LOAYZA 

RODRIGUEZ, 2015) En su investigación concluye que: El desarrollo de las 

habilidades comunicativas (ESCUCHAR, HABLAR, LEER, ESCRIBIR) 

después de haber aplicado las estrategias activas es positiva. De 11 

estudiantes solo 1 se encuentra en el criterio de “DEFICIENTE”, 4 estudiantes 

se encuentran en el criterio de “REGULAR” con tendencia a pasar a un criterio 

superior, mientras que 5 estudiantes están ubicados en el criterio de “BUENO” 

y 1 estudiante en el criterio de “MUY BUENO”. Existen un crecimiento 

porcentual significativo en la post prueba, ya que en la pre prueba en el criterio 

de “BUENO” y “MUY BUENO” se encontraban 4 estudiantes que representan 

el 36%, en la post prueba se incrementa a 6 estudiantes en los mismo criterios 

representando el 55%, notando un incremento de 19%. Significa que los 

estudiantes de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 257 de Chicón – 
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Urubamba, logran desarrollar habilidades comunicativas de a través de la 

aplicación de las estrategias activas. 

 

5.2. Conclusiones 

5.2.1. Conclusiones Específicas 

 
 En cuanto a la habilidad comunicativa de Escuchar esta dimensión es 

regular con un 59% en Niños y Niñas de 5 Años en la Institución Educativa 

Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019. 

 
 En cuanto a la habilidad comunicativa de Hablar esta dimensión es 

regular con un 53% en Niños y Niñas de 5 Años en la Institución Educativa 

Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019. 

 
 En cuanto a la habilidad comunicativa de Leer esta dimensión es 

regular con un 53% en Niños y Niñas de 5 Años en la Institución Educativa 

Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019. 

 
 En cuanto a la habilidad comunicativa de Escribir esta dimensión es 

regular con un 55% en Niños y Niñas de 5 Años en la Institución Educativa 

Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 2019. 

 
 La variable Habilidades Comunicativas fue delimitado por las siguientes 

dimensiones: Habilidad comunicativa de Escuchar. Habilidad comunicativa de 

Hablar. Habilidad comunicativa de Leer. Habilidad comunicativa de Escribir. 

 
5.2.2. Conclusión General 

El nivel de Habilidades Comunicativas es regular en Niños y Niñas de 5 

Años en la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia Boniffatti, Iquitos 

2019. 
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5.3. Recomendaciones 

5.3.1. Recomendaciones Específicas 

 
 A los directivos y jerárquicos de la Institución Educativa Inicial N° 157 

Victoria Barcia Boniffatti, implementar talleres dirigido a las docentes sobre 

habilidades comunicativas y su importancia de desarrollar en los niños y niñas. 

 

 A los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 157 Victoria Barcia 

Boniffatti, actualizarse en conocer nuevos métodos para desarrollar las 

habilidades comunicativas y que es lo que les afecta más. 

 
 A los padres de familia de la Institución Educativa Inicial N° 157 

Victoria Barcia Boniffatti, realizar lecturas educativas para que los niños y 

niñas vayan estimulando sus habilidades comunicativas y así ellos tengan las 

mismas ganas de leer. 

 
 A los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 

Científica del Perú seguir haciendo investigaciones sobre Habilidades 

Comunicativas. 

 
 Hacer extensivo los resultados de la investigación a otras 

universidades de la localidad y región. 

 
5.3.2. Recomendación General 

 A los directivos y jerárquicos d de la Institución Educativa Inicial N° 157 

Victoria Barcia Boniffatti, realizar capacitaciones de métodos y técnicas para 

el desarrollo de las habilidades comunicativas en los niños y niñas 

involucrando a los padres de familia. 
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ANEXO N° 1: Matriz de Consistencia 
TÍTULO: “HABILIDADES COMUNICATIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 157 VICTORIA BARCIA BONIFFATTI, IQUITOS 2019” 

AUTOR (a): DEL ÁGUILA CHUNG, Mercedes 

Problema Objetivo Hipótesis Variable Indicadores Metodología 

Problema General 
¿Cuál es el nivel de 
Habilidades 
Comunicativas en Niños y 
Niñas de 5 Años en la 
Institución Educativa Inicial 
N° 157 Victoria Barcia 
Boniffatti, Iquitos 2019? 
Problemas Específicos 
 ¿Cómo es la habilidad 

comunicativa de 
Escuchar en Niños y 
Niñas de 5 Años en la 
Institución Educativa 
Inicial N° 157 Victoria 
Barcia Boniffatti, Iquitos 
2019? 

 ¿Cómo es la habilidad 
comunicativa de Hablar 
en Niños y Niñas de 5 
Años en la Institución 
Educativa Inicial N° 157 
Victoria Barcia Boniffatti, 
Iquitos 2019? 

 ¿Cómo es la habilidad 
comunicativa de Leer en 
Niños y Niñas de 5 Años 
en la Institución 
Educativa Inicial N° 157 
Victoria Barcia Boniffatti, 
Iquitos 2019? 

 ¿Cómo es la habilidad 
comunicativa de Escribir 
en Niños y Niñas de 5 
Años en la Institución 
Educativa Inicial N° 157 
Victoria Barcia Boniffatti, 
Iquitos 2019? 
 

Objetivo General 
Evaluar el nivel de 
Habilidades 
Comunicativas en Niños 
y Niñas de 5 Años en la 
Institución Educativa 
Inicial N° 157 Victoria 
Barcia Boniffatti, Iquitos 
2019. 
Objetivos Específicos 
 Identificar la habilidad 

comunicativa de 
Escuchar en Niños y 
Niñas de 5 Años en la 
Institución Educativa 
Inicial N° 157 Victoria 
Barcia Boniffatti, 
Iquitos 2019. 

 Identificar la habilidad 
comunicativa de 
Hablar en Niños y 
Niñas de 5 Años en la 
Institución Educativa 
Inicial N° 157 Victoria 
Barcia Boniffatti, 
Iquitos 2019. 

 Identificar la habilidad 
comunicativa de Leer 
en Niños y Niñas de 5 
Años en la Institución 
Educativa Inicial N° 
157 Victoria Barcia 
Boniffatti, Iquitos 
2019. 

 Identificar la habilidad 
comunicativa de 
Escribir en Niños y 
Niñas de 5 Años en la 
Institución Educativa 
Inicial N° 157 Victoria 
Barcia Boniffatti, 
Iquitos 2019. 

Hipótesis General 
El nivel de 
Habilidades 
Comunicativas es 
regular en Niños y 
Niñas de 5 Años en la 
Institución Educativa 
Inicial N° 157 Victoria 
Barcia Boniffatti, 
Iquitos 2019. 
Hipótesis Derivadas 
 La habilidad 

comunicativa de 
Escuchar es 
regular en Niños y 
Niñas de 5 Años en 
la Institución 
Educativa Inicial N° 
157 Victoria Barcia 
Boniffatti, Iquitos 
2019. 

 La habilidad 
comunicativa de 
Hablar es regular 
en Niños y Niñas de 
5 Años en la 
Institución 
Educativa Inicial N° 
157 Victoria Barcia 
Boniffatti, Iquitos 
2019. 

 La habilidad 
comunicativa de 
Leer es regular en 
Niños y Niñas de 5 
Años en la 
Institución 
Educativa Inicial N° 
157 Victoria Barcia 
Boniffatti, Iquitos 
2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades 
Comunicativas 

 

INDICADORES 

1 

Habilidad Comunicativa de Escuchar 

1.1. ¿Cómo es su escucha? 

1.2. ¿Cómo es su voluntad y atención? 

1.3. 
¿Cómo es su aptitud de agrupar 
partes de un discurso? 

1.4. ¿Cómo es su concentración? 

1.5. 
¿Cómo es su comprensión del 
mensaje oral? 

2 

Habilidad Comunicativa de Hablar 

2.1. ¿Cómo es su pronunciación? 

2.2. ¿Cómo es su fluidez? 

2.3. ¿Cómo es su tono? 

2.4. ¿Cómo es su timbre? 

2.5. ¿Cómo es su ritmo y melodía? 

3 

Habilidad Comunicativa de Leer 

3.1. 
Seleccionar lo que van a leer a los 
niños y niñas es: 

3.2. 
Relacionar lo leído con las 
experiencias del niño o niña es: 

3.3. 
Utilizar todo lo que sabemos con 
relación al leído es: 

3.4. 
Discriminar lo desconocido de lo 
nuevo es: 

3.5. Distinguir lo relevante es: 

4 

Habilidad Comunicativa de Escribir 

4.1. 
Que el niño aprenda en un medio 
social que lo motive es: 

4.2. 
Que el niño use la escritura con la 
intención de comunicarse con los 
demás es: 

4.3. 
Que el niño se exprese con una 
variedad de estilos (cartas, 
mensajes, cuentos) es: 

4.4. 
Que el niño tome decisiones 
personales sobre lo que le interesa 
escribir es: 

4.5. 
Su interacción con sus 
compañeros es: 

 

Tipo de investigación 
La investigación fue de tipo 
descriptivo porque se estudió la 
situación en que se encuentra la 
variable: Habilidades Comunicativas. 
Diseño de investigación 
El diseño general de la investigación 
fue el no experimental de tipo 
descriptivo transversal. 
Fue no experimental porque no se 
manipuló la variable en estudio. 
Fue Descriptivo transversal porque 
se recogió la información en el mismo 
lugar y en un momento determinado. 
Esquema: 
 
 
 
 
Donde: 
M : Es la Muestra. 
O : Observación de la muestra. 
Población 
La población estuvo delimitada por 
los niños y niñas de 5 años del salón 
celeste de la Institución Educativa 
Inicial N° 157 Victoria Barcia 
Boniffatti, del distrito de Iquitos, 
provincia de Maynas del 
Departamento de Loreto, durante el 
año 2019; que hacen un total de 30. 
Muestra 
La muestra la conformaron 30 niños 
y niñas de 5 años del salón celeste 
de la Institución Educativa Inicial N° 
157 Victoria Barcia Boniffatti, del 
distrito de Iquitos, provincia de 
Maynas, del Departamento de 
Loreto. 
La selección de la muestra fue no 
aleatoria intencionada. 
 

M          O 
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  La habilidad 
comunicativa de 
Escribir es regular 
en Niños y Niñas de 
5 Años en la 
Institución 
Educativa Inicial N° 
157 Victoria Barcia 
Boniffatti, Iquitos 
2019. 
 

 
Técnicas de Recolección de Datos 
La técnica que se empleó en la 
recolección de datos fue la encuesta 
porque se observó el hecho en forma 
indirecta.  
Instrumentos de Recolección de 
Datos 
El instrumento que se empleó en la 
recolección de datos fue el 
cuestionario el que fue sometido a 
prueba de validez y confiabilidad 
antes de su aplicación. 
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“HABILIDADES COMUNICATIVAS EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE 5 AÑOS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL N° 157 VICTORIA BARCIA BONIFFATTI, 

IQUITOS 2019” 

ANEXO 02 

Cuestionario  

(Para Niños y Niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 157 

Victoria Barcia Boniffatti) 

 

 CÓDIGO: ------------------------------ 

El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre: 

“HABILIDADES COMUNICATIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS, 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 157 VICTORIA BARCIA 

BONIFFATTI, IQUITOS 2019”, el que servirá para elaborar la tesis 

conducente a la obtención del Título Profesional de Licenciado en 

Educación 

Gracias 

I. Datos generales: 

Institución Educativa  :…………………………………………………… 

Grado    :……………………………………………………. 

Sección   :……………………………………………………. 

Día    :…………………………………………………….  

Hora   :……………………...……………….…………….. 

 

II. Instrucciones 

 Lee detenidamente las cuestiones y respóndalas 

 La información que nos proporciona será confidencial. 
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 No deje preguntas sin responder. 

III. Contenido. 

 

Habilidades Comunicativas 
Bueno 

(15 – 20 p) 
Regular 

(11 – 14 p) 
Malo 

(00 – 10 p) 

1 

Habilidad Comunicativa de Escuchar    

1.1. ¿Cómo es su escucha?    

1.2. ¿Cómo es su voluntad y atención?    

1.3. 
¿Cómo es su aptitud de agrupar partes de un 
discurso? 

   

1.4. ¿Cómo es su concentración?    

1.5. ¿Cómo es su comprensión del mensaje oral?    

( x ) 
   

2 

Habilidad Comunicativa de Hablar    

2.1. ¿Cómo es su pronunciación?    

2.2. ¿Cómo es su fluidez?    

2.3. ¿Cómo es su tono?    

2.4. ¿Cómo es su timbre?    

2.5. ¿Cómo es su ritmo y melodía?    

( x ) 
   

3 

Habilidad Comunicativa de Leer    

3.1. 
Seleccionar lo que van a leer a los niños y 
niñas es: 

   

3.2. 
Relacionar lo leído con las experiencias del 
niño o niña es: 

   

3.3. 
Utilizar todo lo que sabemos con relación al 
leído es: 

   

3.4. Discriminar lo desconocido de lo nuevo es:    

3.5. Distinguir lo relevante es:    

( x ) 
   

4 

Habilidad Comunicativa de Escribir    

4.1 
Que el niño aprenda en un medio social que lo 
motive es: 

   

4.2. 
Que el niño use la escritura con la intención de 
comunicarse con los demás es: 

   

4.3 
Que el niño se exprese con una variedad de 
estilos (cartas, mensajes, cuentos) es: 

   

4.4. 
Que el niño tome decisiones personales sobre 
lo que le interesa escribir es: 

   

4.5. Su interacción con sus compañeros es:    

( x ) 
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Anexo 03: Instrumento de Validez y Confiabilidad 
I. DATOS GENERALES 

1.1 Apellidos y nombres del experto : _______________________________________________________ 
1.2 Título Profesional  :  Licenciado/a (      )      Ingeniero/a   (      )      Otro     (      ) 
1.3 Grado académico  :  Bachiller       (      )      Maestro        (       )      Doctor (      ) 
1.4 Título de la Investigación                        : “HABILIDADES COMUNICATIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 157 VICTORIA BARCIA BONIFFATTI, IQUITOS 2019”, 
1.5 Nombre del instrumento  : Validador de Variable : HABILIDADES COMUNICATIVAS 
1.6. Criterios de Aplicabilidad  : 

VALORACIÓN 

CUANTITATIVA CUALITATIVA 

DEFICIENTE: (No válido, reformular) 0 – 20 

REGULAR: (No Válido, modificar) 21 – 40 

BUENA: (Válido, mejorar) 41 – 60 

MUY BUENA: (Válido, precisar) 61 – 80 

EXCELENTE: (Válido, aplicar) 81 – 100 

 
II. ASPECTOS A EVALUAR 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

CRITERIOS CUALITATIVOS CUANTITATIVO 

DEFICIENTE 

00 – 20 

REGULAR 

21 – 40 

BUENA 

41 – 60 

MUY BUENA 

61 – 80 

EXCELENTE 

81 – 100 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 9 5 100 

1. CLARIDAD Es formulado con lenguaje apropiado                     

2. OBJETIVIDAD Está expresado con conductas observables                     

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología                     

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica                     

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad                     

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos de estudio de la 

Variable: HABILIDADES COMUNICATIVAS. 
                    

7. CONSISTENCIA Basado en el aspecto teórico científico y del tema de estudio                     

8. COHERENCIA 
Entre Título: (Problema. Objetivos e Hipótesis) (Marco 

Teórico. Operacionalización e Indicadores) 
                    

9. METODOLOGÍA 

La estrategia responde al propósito del estudio y Genera 

nuevas pautas para la investigación y construcción de 

teorías 

                    

PROMEDIO DE VALORACIÓN  

III. OPINIÓN DE LA APLICABILIDAD 
 

IV. OBSERVACIONES 

 
Lugar y Fecha: ----------------------------------  -------------------------------------------------- 

 
 
 

            Firma del experto informante D.N.I. Nº ------------------------------                Teléf. Nº --------------------------- 
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RESULTADO DE LA PRUEBA DE VALIDEZ 
 
 TÍTULO: “HABILIDADES COMUNICATIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS, 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 157 VICTORIA BARCIA BONIFFATTI, IQUITOS 
2019” 

 
Autor (es) del Instrumento: DEL ÁGUILA CHUNG, Mercedes 

 
 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 
Se realizó la prueba de validez del instrumento de recolección de datos, a través del Juicio de 
Expertos, donde colaboraron los siguientes profesionales: 
 
Mgr. Cecilia Ríos Pérez, profesora auxiliar de la Facultad de Educación de la Universidad 
Científica del Perú. Magister en Gestión Educativa. 
 
Mgr. Silvia del Carmen Arévalo Panduro, profesora auxiliar de la Facultad de Educación de la 
Universidad Científica del Perú. Magister en Docencia e Investigación Universitaria.  
 
Dr. Rosa del Carmen Miluska Vargas Rodriguez, Docente Contratada auxiliar de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Magister en 
Ciencias en el programa de Parasitología y Doctora en Ciencias en el programa de 
Enfermedades Infecciosas y Parasitarias. 
 

Profesionales Indicadores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mgr. Cecilia Ríos Pérez 55 56 60 65 66 75 71 65 70 
Mgr. Silvia del Carmen Arevalo 
Panduro 57 60 65 60 70 70 74 65 60 

Dr. Rosa del Carmen Miluska 
Vargas Rodriguez 

56 55 60 65 65 71 70 60 70 

Promedio General 64.3 

 
Teniendo en cuenta la tabla de valoración: 
 

VALORACIÓN 

CUANTITATIVA CUALITATIVA 

Deficiente 0 – 20 

Regular 21 – 40 

Buena  41 – 60 

Muy Buena 61 – 80 

Excelente 81 – 100 

 
Como resultado general de la prueba de validez realizado a través del Juicio de Expertos, se 
obtuvo: 64.3 puntos, lo que significa que está en el rango de “Muy Buena”, quedando 
demostrado que el instrumento de esta investigación, cuenta con una sólida evaluación 
realizado por profesionales conocedores de instrumentos de recolección de datos. 
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RESULTADO DE LA PRUEBA DE CONFIABILIDAD 
 

 TÍTULO: “HABILIDADES COMUNICATIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS, 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 157 VICTORIA BARCIA BONIFFATTI, IQUITOS 

2019” 

 
Autor (es) del Instrumento: DEL ÁGUILA CHUNG, Mercedes 

 

 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 
a. La confiabilidad para “HABILIDADES COMUNICATIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 

AÑOS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 157 VICTORIA BARCIA BONIFFATTI, 
IQUITOS 2019” se llevó a cabo mediante el método de intercorrelación de ítems cuyo 

coeficiente es el ALFA DE CRONBACH a través de una muestra piloto, los resultados 
obtenidos se muestran a continuación 

b. Estadísticos de confiabilidad para “HABILIDADES COMUNICATIVAS EN NIÑOS Y 
NIÑAS DE 5 AÑOS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 157 VICTORIA BARCIA 
BONIFFATTI, IQUITOS 2019” 

 

ALFA DE CRONBACH para 
ALFA DE CRONBACH 

basado en los elementos 
tipificados 

N° de ítems 

(“HABILIDADES COMUNICATIVAS 
EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS, 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INICIAL N° 157 VICTORIA BARCIA 

BONIFFATTI, IQUITOS 2019”) 

0.725 9 

 
c. Criterio de confiabilidad valores  

Según Herrera (1998): 

VALORACIÓN 

CUANTITATIVA CUALITATIVA 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy Confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1.0 Confiabilidad perfecta 

 
Para la validación del cuestionario sobre HABILIDADES COMUNICATIVAS, se utilizó el 

Alfa de CronBach el cual arrojó el siguiente resultado: 
La confiabilidad de 9 ítems que evalúan el instrumento sobre “HABILIDADES 
COMUNICATIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 
N° 157 VICTORIA BARCIA BONIFFATTI, IQUITOS 2019”. Según Herrera (1998) donde el 
valor va de 0,53 a 1. Nos da como resultado de un ALFA DE CRONBACH y validado la 
variable sus dimensiones e indicadores arrojó 0.725 ubicándose en el rango cuantitativo 0,72 
a 0,99 y cualitativo de “Excelente Confiabilidad” lo que permite aplicar el instrumento en la 
muestra del presente estudio. 
 
 

 

 
 
 

 



42 

 


