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RESUMEN 

 

Se ha avanzado este estudio con la intención de argumentar el nivel de 

relación de rimas infantiles y habilidades relacionales en el aprendizaje mixto 

en hijos de cinco años de la Fundación Educativa Inicial N° 752 Distrito de 

Ramón Castilla- Caballo Cocha 2022, El estudio fue de carácter relevante y 

tuvo un diseño no experimental. La población estuvo conformada por niños y 

niñas de 5 años de edad de instituciones de educación primaria. La 

observación como técnica y la guía de observación como herramienta para la 

obtención de datos prevalidados mediante juicios de expertos. Se concluyó 

que existe una correlación significativa entre las rimas infantiles y la 

comunicación escrita en semipresencial para niños de 5 años de la escuela 

primaria del Distrito 752 Ramón Castilla-Cabalo Cocha, 2022. En esa razón 

está validad con el coeficiente de correlación de Pearson (r) con un valor de 

0.005, que es alta y directa.  

 

Palabras clave: Canciones infantiles, habilidades comunicativas, niños. 
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ABSTRACT 

 

This has been advanced with the intention of arguing the level of relationship 

between children's songs and communication skills in teaching blended study 

in five-year-old children of the Initial Educational Institution No. 752 District of 

Ramón Castilla- Caballo Cocha 2022, El The study was relevant and had a 

non-experimental design. The populace comprised of 5-year-old young men 

and young ladies from essential training organizations. Observation as a 

technique and the observation guide as a tool for obtaining pre-validated data 

through expert judgments. It was concluded that there is a significant 

connection between nursery rhymes and blended written communication for 

5-year-old children from the primary school of District 752 Ramón Castilla-

Cabalo Cocha, 2022. In this reason, it is validated with the Pearson connection 

coefficient ( r) with a value of 0.005, which is high and direct. 

 

Keywords: Nursery rhymes, communication skills, children 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los niños desde edades tempranas, se les considera exploradores, también 

actúan, experimentas diferentes juegos y de esta manera van conociendo 

este mundo a su manera, desde que nacemos somos seres sociales la cual 

debemos ir socializando con los demás como seres sociales debemos dejar 

fluir el lenguaje oral. 

Los niños del nivel de educación inicial desde que ingresan a la Institución 

educativa, presentan dificultades en las habilidades comunicativas como falta 

de comprensión de los mensajes orales, limitada fluidez, bajo nivel de 

compresión lectora, esto se debe a muchos factores, en el hogar los padres 

poco o nada estimulan a los niños a mejorar sus capacidades comunicativas 

justificando en el poco tiempo que disponen por el trabajo, limitando a que los 

niños se puedan relacionar con facilidad mediante la comunicación, en el 

hogar es poco lo que se hace por acompañar  a sus niños, existiendo diversas 

estrategias como la canción, en las aulas de igual manera se cantan  las 

mismas canciones como son buenos días mi señorita, los pollitos, hola, como 

estas, entre otros, sin embargo, existe variedades que son un potencial como 

recursos didácticos, como lo señala Puerto, (1998; 6), la tonada es una 

actividad de memoria, de implicación, de sentimiento, de música. Se transmite 

de tutores a jóvenes, de abuelos a nietos, de una edad a la siguiente; se 

transmite de forma oral, es decir, escuchando conversaciones ajenas, 

cantando, repasando y aprendiendo, estos componentes de transmisión de 

melodías han sufrido cambios significativos en nuestros días con la presencia 
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de los medios de comunicación, que difunden las melodías para que puedan 

ser mantenido en la memoria de los individuos. 

Esta circunstancia presente no es nueva en la Fundación Instructora 

Subyacente N° 752 del Local de Ramón Castilla-Caballo Cocha 2022, hoy nos 

encontramos en una situación de alta sensibilidad por el covid19 que impactó 

en toda su extensión en la formación, el bienestar y la economía a pesar de 

tal circunstancia, las clases son semi presenciales, lo cual es una prueba para 

completar las clases posteriormente, mientras completamos nuestras 

prácticas previas, podemos ver que los estudiantes experimentan problemas 

para articular sus pensamientos oralmente con lucidez y familiaridad con los 

demás, simultáneamente es He visto que los educadores realmente marcan 

la diferencia cantando dentro de su educación y experiencia educativa, pero 

lo hacen regularmente, no analizan lo suficiente el significado de lo que están 

haciendo, no hay verificación duradera, poca utilización de las melodías de 

los niños. se puede notar y la indiferencia por lograr aprendizajes significativos 

a través de la música, desde este punto de vista, surge la necesidad de hacer 

el acompañamiento examen interactivo que brinda a los educadores en el 

nivel educativo básico y otras personas estrechamente involucradas, un 

resultado confiable sobre la viabilidad de fortalecer las habilidades 

relacionales desde el principio para que los niños articulen sus pensamientos 

de manera clara y precisa, a través de melodías. 

Al igual que la representación de las realidades peligrosas, es fundamental 

saber cómo se relacionan estos factores, en la adecuada utilización de las 

habilidades relacionales y las canciones infantiles como metodologías. 

De lo anterior, se ha planteado la consulta:  
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¿Cuál es el grado de conexión entre las melodías de los niños y las 

habilidades relacionales en demostraciones mixtas en niños de cinco años de 

la Organización Instructora Subyacente N° 752 Región Ramón Castilla-

Caballo Cocha 2022? 

El objetivo general fue: Mostrar el grado de conexión entre las melodías de 

los niños y las habilidades relacionales en el aprendizaje mixto en niños de 

cinco años de edad de la Fundación Instructiva Subyacente N° 752 Localidad 

Ramón Castilla-Caballo Cocha 2022. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO  

  

1.1. Antecedentes 

1.1.1. A Nivel Internacional. 

Zilli (2017) en la tesis titulada: “Prácticas de enseñanza musical que 

proponen el desarrollo de la creatividad del docente”. 

Como una actualización para el aprendizaje melódico, el examen 

subjetivo y el plan correlacional transversal, que incluyó a tres 

instructores como población de revisión. No es del todo inamovible 

diseccionar ensayos didácticos musicales que propongan la mejora de 

la imaginación del educador, como una mejora para el aprendizaje 

melódico y suponga que la formación musical asume un papel central 

en la educación ganando desde el querer hasta la ejecución y 

evaluación. Argentina (Zili, 2017). 

Aristizábal, C. y Velásquez, L. (2015) en la tesis titulada: “En el año 

2015, se desarrolló la investigación titulada Fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas en los niños y niñas de 3 a 7 años, utilizaron la literatura infantil 

como herramienta pedagógica y didáctica”.  

“Los especialistas en su revisión arribaron a las siguientes 

resoluciones: Se observó que a través de la oralidad se potencia el 

avance del aspecto abierto, ya que esta fue una de las deficiencias 

introducidas en la organización. Se detectó además que la oralidad y 

el relato potenciaron la avance del discurso en los niños, y despertó el 

giro erudito.Además, se rastreó esa familia, abierta, llena de 

sentimientos y lazos sociales, en el hogar y en el clima instructivo a 



5  

través del rescate de la costumbre oral y los juegos familiares, los 

juegos de palabras , acertijos, incitan al joven a examinar, explorar, 

proponer y asociar desde su propio desarrollo. Finalmente, se encontró 

que las conexiones orales, verbales e informativas a través de juegos 

permitían a los jóvenes comunicar sus encuentros, información, 

pensamientos, sentimientos y sentimientos” (Aristizábal y Velásquez, 

2015). 

Videz (2014) en la tesis titulada: “Música como estrategia facilitadora 

del proceso enseñanza aprendizaje”. 

“Se creó una configuración de exploración cuantitativa y no probatoria, 

que incluyó a 22 docentes, Guatemala, como población de revisión. 

The test concluded how the instructors of the Colegio Centro Educativo 

El Valle use music as a functioning system for the instructive 

experience inside the homeroom and finished as follows, a través de 

las percepciones realizadas, se confirmó que en el nivel pre-esencial 

utilizan esta mano de obra de vez en cuando en la totalidad de sus 

capacidades.En el nivel esencial, la usan de vez en cuando solo en 6 

capacidades y en los niveles fundamental y ampliado, los resultados 

mostraron que a veces la usan solo en 3 capacidades.A través de los 

resultados obtenidos de los instrumentos, se distinguió que los 

profesores rara vez involucran la música en su capacidad ecológica y 

en su capacidad creativa Como lo muestran las consecuencias de las 

percepciones en los niveles preesencial y esencial, se utiliza de vez en 

cuando y en t Los niveles fundamentales y ampliados rara vez se 

utilizan. De igual manera, se resolvió que tanto en los niveles 



6  

preesencial, esencial, fundamental y expandido, rara vez utilizan la 

música en su estructura expresiva e inteligente en la sala de estudio. 

Obviamente los educadores pocas veces involucraron a la música 

como facilitador del desarrollo dentro de la sala de estudio en lo pre-

esencial y nunca en lo esencial y fundamental” (Vides, 2014). 

 

1.1.2. A Nivel Nacional. 

Tarazona (2016) en la tesis: “Las canciones infantiles y el desarrollo de 

habilidades comunicativas en los niños de la I.E.I N°323 Cruz Punta – Umari 

2016”. 

"La revisión es un tipo de prueba y un plan semiexploratorio, que 

incorporo como una población de revisión de 20 estudiantes. No es del 

todo inamovible, suponiendo que el uso de canciones infantiles 

funcione en el avance de las habilidades relacionales en los 

estudiantes de la I.E.I N ° 323, y el trabajo culminó con resultados 

ideales, ya que se razona que el uso de melodías de jóvenes actúa en 

el mejoramiento de las habilidades relacionales de los suplentes” 

(Tarazona, 2016). 

Muguerza (2015) en la tesis titulada: “Las habilidades comunicativas y 

el desarrollo de la Psicomotricidad de los niños y niñas de cinco años de La 

institución educativa n° 1618 - Trujillo – 2015”. 

Este tipo no experimental y de diseño transversal correlacional, el cual 

incluyo como cuya población de estudio es de 26 niños. La exploración 

evidenció la conexión entre las habilidades relacionales y la mejora de 

la psicomotricidad de los jóvenes y señoritas de cinco años de la 
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Fundación Instructiva N° 1618 y el trabajo razonó que al aplicar la guía 

de percepción, el grado de habilidades relacionales donde se encontró 

que el 54% está en el nivel medio. Se sacó la agenda para reconocer 

el grado de psicomotricidad donde se encontró que el 61% se 

encuentra a nivel de ciclo. Se presumirá que existe una afirmación de 

0,721, equiparable a una afirmación positiva impresionante, entre las 

habilidades relacionales y la mejora de la psicomotricidad en jóvenes y 

señoritas de cinco años. (Murquerza, 2015). 

 

1.1.3. A Nivel Local. 

López y Valles (2016) en la tesis titulada: “Programa de canciones 

infantiles y desarrollo de la Expresión y comprensión oral en niños y niñas de 

5 años de La institución educativa inicial n° 157 “Victoria Barcia Boniffati” del 

Distrito de Iquitos 2016”. 

"La revisión de tipo aplicada y el plan de prueba parcial que incluyeron 

a 90 niños como población de revisión. No se estableció 

completamente para verificar cómo el programa de melodía de los 

niños afecta fundamentalmente la mejora de la articulación oral y la 

comprensión en los niños, cerrando: En cualquier medida Para el 

objetivo general, se pudo comprobar cómo el programa de música de 

los niños afecta en conjunto el avance de la articulación oral y el 

conocimiento en niños y niñas de 5 años, además nos permitió evaluar 

la mejora de la articulación oral y la apreciación en el grupo. 

exploratorios y de control antes del uso del programa de canciones 

infantiles. También estaban preparados para evaluar el avance de la 
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articulación oral y el conocimiento en los grupos de prueba y control 

después del uso del programa de rimas infantiles en niños y niñas. Del 

mismo modo, lo importante se planteó en la mejora del sistema de 

articulación y comprensión oral de las melodías de los jóvenes en 

jóvenes y señoritas. Se cumplió la especulación en la que se comunica 

que el uso de melodías infantiles afectará fundamentalmente el avance 

de la articulación oral y el conocimiento en los niños. Asumiendo que 

equilibramos la variable autónoma con la variable dependiente, 

podemos caracterizar que el programa de melodías de los jóvenes 

impacta esencialmente en la mejora de la articulación oral y la 

comprensión en los niños” (López Rodríguez, 2016). 

 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Canciones Infantiles. 

Según Salvador (2014) una canción infantil es la que se realiza con 

alguna intención para los infantes.  

La escritura debe ser muy sencilla y repetitiva, para su posible 

entendimiento. Además de la alegría que pueden pasar, es como los padres 

guían a sus hijos en el mundo del canto. 

 

1.2.2. Cantos Infantiles. 

Véliz (2010) expresa que las canciones infantiles son actividades que 

conllevan a un aprendizaje vía el juego y el canto de diversas músicas, con 

diversos contenidos, que apoyan a desarrollar sus conocimientos sobre el 

contexto. 
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Este movimiento pretende ampliar el diccionario, así como animar la 

reflexión y la memoria, impulsar al niño a apreciar la melodía, preparar la 

coordinación del motor y mezclarla. 

Durante este movimiento, el instructor debe mostrar felicidad a sus 

alumnos y luego hacer que participen efectivamente. 

Para este movimiento son fundamentales cada una de las tonadas que 

el monitor le mostrará al niño en un segundo, así como los juegos que, por un 

lado, le darán placer y, por otro, ayudarán al joven a incorporarse a cualquier 

clima agradable. 

Música: - Salvador (2014), Llama la atención que la música sea la 

mezcla intencional de los diferentes sonidos que el hombre puede crear, 

intercambiados a largo plazo. Cuando una persona canta una melodía, une 

con cada sílaba la vibración de su voz para comunicar sus pensamientos. 

Dependiendo de cuán estruendoso creas que debería ser escuchado, él le 

dará a su canto un volumen específico; y según el tiempo que crea que debe 

ser su interpretación, hará que cada sílaba sea larga o corta; en general, la 

música, incluso hecha de manera proactiva, está sujeta a cambios y desvíos 

esperados. 

Es vital ver la música como un arreglo de mezclas de sonidos que 

pueden comunicar diferentes sentimientos.  

De esta manera, es un marco de correspondencia, o por lo menos, un 

lenguaje melódico en el Segundo Patrón de Escolarización Inicial. 
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1.2.3. Ambiente de Aprendizaje. 

Los niños menores de seis años conocen y dominan el mundo a través 

de sus cuerpos. En este sentido, el clima debe ser libre y con espacio 

suficiente para el desarrollo, numerosos ejercicios melódicos en estas edades 

se potencian desde el desarrollo, desde la atención indivisa a través del 

cuerpo, los juegos con posiciones, el desarrollo de instrumentos, etc. 

Las paredes deben ser paredes que enseñen, en las paredes puede 

haber un segmento comprometido con el aprendizaje melódico. Por ejemplo, 

los eventos en los que se descubre otro instrumento pueden terminar con la 

presentación de un dibujo del instrumento que se está tocando. En este 

sentido, se registra en la pared el aprendizaje relacionado con los 

instrumentos abordados en los dibujos. 

Minedu (2016) afirma que: 

Tener una pizarra y ubicarla al nivel de los niños es apropiado. La 

pizarra debe utilizarse para ejercicios realistas relacionados con la 

música. Por ejemplo, seguir al mismo tiempo que se presta atención a 

una pieza o seguir al mismo tiempo que se murmura. La presencia de 

instrumentos en el salón de clases puede ser animadora, pero también 

divertida para otras actividades. En este sentido, conviene darles un 

espacio que no los ponga en peligro y que, a la vez, los haga abiertos 

en caso de que sean utilizados. Bastante lejos, trata de conformar 

continuamente un banco de instrumentos, un baúl donde se reúnen 

diferentes componentes olvidados que pueden convertirse en una 

mística caja de resonancia o donde acuden los niños cuando necesitan 

investigar sonidos o acompañar sus melodías, además, poco a poco, 
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en función de su prima y compromiso, pueden adquirir diversos tipos 

de libros, cuentos, revistas, folletos o pancartas, para llevar a cabo la 

biblioteca de la sala de estudio (p. 216). 

 

1.2.4. Rol del docente. 
El profesor de música es, por lo general, la persona que promueve la 

revitalización del yo melódico dentro del niño, es decir, es promover un clima 

excelente en función de las necesidades y los posibles resultados de mejora 

del niño. 

 

1.2.5. Importancia de las canciones en educación infantil. 

Las canciones infantiles son de gran importancia porque ayuda a 

formar la mente del niño, contribuye mucho al desarrollo integral del niño por 

que mejorará, en lo sensorial, motriz, intelectual, en el lenguaje, por eso se ha 

convertido de vital importancia la aplicación de estrategias de canciones 

infantiles en las enseñanzas. 

 

1.2.6. Dimensiones de la canción infantil 

• Melodía. - Una melodía es una progresión de sonidos que se ve como un 

elemento solitario. Se despliega en una agrupación directa, es decir, 

después de un tiempo, y tiene su propio carácter e importancia dentro de 

un clima sonoro determinado. 

• Entonación. - En música, se conoce a la altura como la capacidad del 

artista para ajustarse a los tonos necesarios, con los dobleces que pide la 

canción, para hacerla agradable al oído; quien no lo hace se supone que 

está fuera de tono. Modelo: "la educadora arremetió contra el hecho de 
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que los niños eran antinaturales mientras cantaban la Canción Pública de 

alabanza 

• Motivación. - La inspiración implica la energía o el impulso que siente un 

individuo para seguir adelante con algo. 

• Memoriza. - Está relacionado con la lectura de los versos y la 

comprensión de lo que dice en cada pasaje y la comprensión de la 

progresión de la historia que cuenta. Puedes hacer una breve sinopsis de 

cada sección que te ilumine inicialmente sobre ese pasaje. 

 

1.2.7. Habilidades comunicativas 
Según Cadena (2009), las habilidades relacionales son la disposición de 

actividades desbordadas por el educador para mostrar su destreza en la 

experiencia educativa educadora, de forma intuitiva, con la eficacia que se 

requiere e impactando en el carácter de sus aprendices y a la vez adelantando 

su apoyo dinámico. 

Entendemos que las habilidades relacionales son también habilidades que el 

educador debe probar en el salón de clases, por lo que los estudiantes 

fomentan estas habilidades de manera intuitiva con la destreza y la idoneidad 

necesarias. 

Así mismo se puede describir que las Habilidades Abiertas son vistas como 

un conjunto de ciclos fonéticos que se van realizando durante la vida, para 

intervenir con éxito y facilidad, en todos los círculos de correspondencia y 

cultura humana. Hablar, afinar, leer y hacer son habilidades lingüísticas. A 

partir de ellos, el individuo crea en la cultura y la sociedad, ya través de su 

giro, nos volvemos abiertamente hábiles. Hernández, (2010), esto demuestra 

que las habilidades relacionales y el desempeño escolar de los estudiantes 
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típicos de la escuela están directamente relacionados de manera extensiva, 

aunque en un nivel fundamental, en un juicio deducido, se consideró que 

dicha relación debería ser alta. , considerando las cualidades y trascendencia 

de dichos factores examinados, ya que todo el trabajo académico que realizan 

los suplentes se completa con la práctica de las habilidades de lectura, 

composición, articulación y percepción oral, habilidades de gran escala que 

son importantes para el perfil de egreso de los alumnos ordinarios. 

 

1.2.8. Importancia de desarrollar las habilidades comunicativas  
La Ley General de Formación, en su artículo 9, establece dos 

propósitos por los cuales se espera que los aprendices fomenten las 

habilidades relacionales. Al fomentar estas habilidades, nuestros estudiantes 

realmente querrán sentirse satisfechos como individuos y contribuir al 

desarrollo de una sociedad imparcial. 

Satisfacción individual: Planificar personas razonables para lograr su 

realización ética, erudita, imaginativa, social, sentimental, física, profunda y 

severa, propendiendo por la asociación y combinación de su personalidad y 

certeza y su adecuada y fundamental incorporación a la sociedad para la 

acción de sus habitantes. . como uno con su situación actual, así como la 

progresión de sus habilidades y capacidades para asociar su existencia con 

el universo del trabajo y para enfrentar los cambios incesantes en la mirada 

y los datos a plena luz del día. 

- Desarrollo de una sociedad ecuánime: Sumar a enmarcar una regla 

mayoritaria, una sociedad consciente, justa, integral, próspera, indulgente 

que fabrique una cultura de armonía que confirme el carácter público a la 

luz de la variedad social, étnica y etimológica, supere la miseria y promueva 
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la vida del país. giro soportable de los acontecimientos y cultivar la mezcla 

latinoamericana, considerando las dificultades de un mundo globalizado. 

- Área curricular de correspondencia. - Es aquella área curricular cuyo 

objetivo principal es promover en los estudiantes un tratamiento exitoso y 

satisfactorio del lenguaje para ingresar, comprender, ciclar y producir 

mensajes (MINEDU, 2009). 

- Habilidad abierta. - Conjunto de aprendizajes de diversa índole que 

permiten a nuestros alumnos actuar involucrando el lenguaje en una 

circunstancia abierta difícil (MINEDU, 2015). 

- Sintonizar. - Es la demostración a través de la cual el sujeto comprende y 

percibe la importancia de la expectativa abierta de un hablante específico 

(Herrera, Álvarez y Cuervo, 2015).  

- Hablar. - Es la demostración de emanar varios sonidos propios de una 

lengua que se utiliza en un área local específica (Saussure referido en 

Herrera, Álvarez y Cuervo, 2015).  

- Examinar. - Es la demostración a través de la cual la persona capta o 

recupera algún tipo de datos o imágenes que se introducen en diferentes 

tipos de medios y los desentraña en una sucesión coherente que se 

comunica a través de una especie de código (Herrera, Álvarez y Cuervo, 

2015). 

 

1.3. Definición de términos básicos 

- Melodías Infantiles, Una tonadilla infantil es aquella melodía hecha con 

algún motivo para los jóvenes y los niños pequeños (Salvador Portugués, 

Víctor, 2014). 
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- Canción. - Una canción es una progresión de sonidos que se ve como un 

elemento solitario. Se despliega en conjunto directo, o al menos, a largo 

plazo, y tiene personalidad e importancia propias dentro de un clima sonoro 

determinado. 

- Sonido. - En música, se conoce sonido como la capacidad del vocalista 

para ajustarse a los tonos necesarios, con los dobleces que pide la canción, 

para hacerla maravillosa al oído; quien no lo hace se supone que está fuera 

de tono. Modelo: “La educadora arremetió ante el hecho de que los niños 

cantaran desafinado el Himno Público. 

- Inspiración. - La inspiración implica la energía o el impulso que siente un 

individuo para seguir adelante con algo. 

- Recuerda. - Está relacionado con la lectura de los versos y la comprensión 

de lo que dice en cada sección y la comprensión de la progresión de la 

historia que cuenta. Puedes hacer un breve resumen de cada pasaje que 

te ilumine inicialmente sobre esa sección. 

- Habilidades relacionales. Las habilidades relacionales son el arreglo de 

actividades que realiza el educador para mostrar su capacidad en la 

experiencia educativa instructora, de manera intuitiva, con la eficacia que 

se requiere y afectando el carácter de sus aprendices y al mismo tiempo 

avanzando en el apoyo. dinámica de ellos. (Cadena, Luis Eduardo 2009). 

- Área curricular de correspondencia. - Es aquella región curricular cuyo 

objeto primordial es fomentar en los estudiantes un manejo competente y 

pertinente de la lengua para articular sus pensamientos, comprender, ciclar 

y producir mensajes (MINEDU, 2009). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la hipótesis 

2.1.1 Hipótesis general.  

HG: Existe un nivel de relación significativo entre las canciones infantiles y las 

habilidades comunicativas en la enseñanza semipresencial en los 

niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 752 Distrito 

de Ramón Castilla- Caballo Cocha 2022. 

 

2.1.2 Hipótesis específicas.  

HE1. Existe un nivel de relación significativo entre las canciones infantiles y la 

comunicación oral en la enseñanza semipresencial en niños de cinco 

años de la Institución Educativa Inicial N° 752 Distrito de Ramón 

Castilla- Caballo Cocha 2022. 

HE2. Existe relación entre las canciones infantiles y la comprensión de textos 

en la enseñanza semipresencial en niños de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial N° 752 Distrito de Ramón Castilla- Caballo 

Cocha 2022. 

HE3. Existe un nivel de relación significativo entre las canciones infantiles y la 

comunicación escrita en la enseñanza semipresencial en niños de 

cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 752 Distrito de Ramón 

Castilla- Caballo Cocha 2021. 

 

2.2. Variables y su operacionalización  

2.1.3 Variables. 
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Variable X: Canciones infantil  

Variable Y: Habilidades comunicativas   

 

2.1.4 Definiciones operacionales. 

Independiente (X): Canciones infantil      

Definición. –  Para recoger la información de esta variable, se utilizará 

un cuestionario, considerando una dimensión: la melodía. Como indicadores 

tiene a: entonación, motivación, memoriza. 

Dependiente (Y): Habilidades comunicativas.    

Definición. – Para recoger la información de esta variable, se utilizará 

una guía de observación, considerando una dimensión, para la comunicación 

oral. Lectura de textos escritos, comunicación escrita, tiene como indicadores 

a los desempeños. 

 

2.2.3. Operacionalización de las variables 
 

Variable 

Independiente 

(x) 

Dimensión Indicadore

s 

Ítems 

 

 

Índice Instrument

o 

 

 

Canciones 

infantiles 

 

 

Melodía  

Motivació

n  

Motiva a 

los niños 

en el 

aprendizaj

e con 

canciones 

infantiles 

significativ

as. 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Cuestion

ario  

Incentiva a 

los niños a 

que 

participe a 

cantar al 

Siempre 

A veces 

Nunca 



18  

frente con 

sus 

compañero

s 

Estimula 

con 

canciones 

infantiles el 

lenguaje 

oral de los 

niños. 

Siempre 

A veces 

Nunca 

A través 

de la 

música 

incentiva a 

realizar 

ejercicios 

corporales.  

Siempre 

A veces 

Nunca 

Memoriza Utiliza 

pictograma

s, para 

enseñar a 

memorizar 

palabras, 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Utiliza 

juguetes 

que emiten 

sonido 

para 

ayudar a 

memorizar 

palabras. 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Enseña 

rimas a 

través de 

sonidos 

para 

memorizar 

palabras 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Enseña 

con 

canciones 

a repetir 

Siempre 

A veces 

Nunca 
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las 

palabras 

mágicas. 

Entonaci

ón  

Aplica 

estrategias 

de canto y 

movimient

o corporal 

en los 

niños. 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Realiza 

juegos con 

sonidos 

vocales 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Realiza 

juegos de 

cantos 

imitando 

los sonidos 

de los 

animales 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Incentiva a 

los niños a 

crear 

sonidos 

corporales. 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Dependiente 

 (Y): 

 

Habilidades 

comunicativas  

 

 

 

 

 

Comunic

ación oral 

 

 

 

 

 

 

Desempe

ños 

Expresa 

sus 

necesidad

es, 

emociones

, intereses 

y da 

cuenta de 

sus 

experienci

as 

A, 

B, 

C, 

Guía de 

observaci

ón 

Participa 

en 

conversaci

ones o 

escucha 

cuentos, 

A, 

B, 

C, 
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leyendas, 

adivinanza

s 

Menciona 

algunos 

hechos, el 

nombre de 

personas y 

personajes

. 

A, 

B, 

C, 

Comenta 

lo que le 

gusta o le 

disgusta 

de 

personas, 

personajes

, hechos. 

 

A, 

B, 

C, 

 

Lectura 

de textos 

escritos  

 

 

 

 

Desempe

ños 

Reconoce 

atributos 

de 

individuos, 

personajes

, criaturas, 

artículos o 

actividades 

a partir de 

lo que ve 

en los 

contornos, 

A, 

B, 

C, 

 

Avisos 

sobre la 

voluntad 

del texto, 

cómo 

procederá 

o cómo 

terminará 

el texto a 

partir de 

las 

A, 

B, 

C, 
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delineacio

nes. 

Comenta 

las 

emociones 

que le 

generó el 

texto leído 

A, 

B, 

C, 

Comunic

ación 

escrita 

Desempe

ños 

Escribe 

por propia 

iniciativa y 

a su 

manera 

sobre lo 

que le 

interesa 

A, 

B, 

C, 

 

Utiliza 

trazos, 

grafismos 

u otras 

formas 

para 

expresar 

sus ideas y 

emociones 

a través de 

una nota 

A, 

B, 

C, 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño 

3.1.1 Tipo de investigación. 

El tipo de exploración es correlacional, ya que se observó y retrató la 

conexión entre las canciones de los niños y las habilidades relacionales en 

muestras mixtas en crías de cinco años de edad de la fundación educativa 

subyacente No. 752 Ramón Castilla-Caballo Cocha 2022. . 

 

3.1.2 Diseño de investigación. 

Es un estudio correlacional porque describen la correlación entre dos 

o más variables en un momento dado Estos modelos miden la relación entre 

las variables en un momento dado y se pueden expresar de la siguiente 

manera: Modelos transversales vinculados "Estos modelos describen la 

relación entre una o más categorías, conceptos o variables relación en un 

momento dado” según (Hernández, Fernández, &amp; Baptista 2014, p. 

167). 

El diagrama del diseño es el siguiente: 

Donde: 

 

                                Ox 

 

M  r 

 

                                Oy 

 

M  = es la muestra. 
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O1; O2; On = son las observaciones de cada variable. 

R = relación entre las observaciones 

 

3.2. Diseño Muestral 

3.2.1. Población. 

La población, objeto de disertación quedó compuesto por niños y niñas 

de ambos sexos, de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 752 

Distrito de Ramón Castilla- Caballo Cocha 2022. 

 

3.2.2. Muestra. 

La muestra quedó formada por toda la población para dar cuenta de 

números suficientes para el estudio. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1. Técnicas de recolección de datos. 

La técnica que se empleó en la recolección de datos es la observación. 

 

3.3.2. Instrumentos de recolección de datos. 

El instrumento que se utilizó en la recojo de información: 

- El cuestionario: Este instrumento permitirá recoger datos sobre las 

canciones infantiles que utilizan las maestras para promover las 

habilidades comunicativas.   

- Guía de observación: Este instrumento permitirá recoger datos sobre las 

habilidades comunicativas de los niños. Estos instrumentos serán 

empleados en la prueba de validez y confiabilidad antes de su aplicación. 
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3.4. Procesamiento y análisis de los datos 

3.4.1. Procesamiento de datos. 

Los datos se manejaron de manera digitalizada con el paquete 

computacional medible SPSS versión 25 en español, utilizando un conjunto 

de datos expuesto en Excel. 

 

3.4.2. Análisis de datos. 

La investigación y traducción de los datos se realizó utilizando medidas 

claras (recurrencia, normal y tasa) para concentrarse en los factores 

libremente y puntos de vista inferenciales no paramétricos Chi cuadrado (X2) 

con µ = 0,05% para el examen. 

 

3.5. Aspectos éticos  

Se mencionó a través de una carta de asentimiento de los tutores y 

educadora para recabar información sobre el aprendizaje de los niños. 

Desde la Dirección del Establecimiento Instructor se despachó carta de 

aprobación para la ejecución del proyecto de exploración 

En cuanto a la clasificación, no se descubrirá la personalidad de los 

integrantes, se les educará sobre el producto final del examen. 

Para este examen se cumplieron las perspectivas morales que lo 

acompañan: Consistencia con los lineamientos de licenciaturas y títulos del 

Colegio Público de la Amazonía Peruana UNAP. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Conocer el nivel de relación de las canciones infantiles y la 

comunicación oral en la enseñanza semipresencial en niños de cinco años de 

la Institución Educativa Inicial N° 752 Distrito de Ramón Castilla- Caballo 

Cocha 2022. 

Las canciones infantiles se evaluaron según sus 3 indicadores que a 

continuación mencionaremos: 

En el Indicador “motivación”, desarrollamos el ítem “Motiva a los niños 

en el aprendizaje con canciones infantiles significativas”, donde en el salón 

rojo 05 padres que equivale al 26.3% mencionaron que “Siempre” sus niños 

se sintieron motivados, 13 padres equivalente al 68.4% mencionan que “A 

veces” y 01 padre que representa al 5.3% menciona que “Nunca” hubo esa 

motivación; en el salón amarillo  09 padres que equivale al 42.9% 

mencionaron que “Siempre” sus niños se sintieron motivados, 11 padres 

equivalente al 52.4% mencionan que “A veces” y 01 padre que representa al 

4.8% menciona que “Nunca” sus niños estuvieron motivados. En el ítem 

“Incentiva a los niños a que participe a cantar al frente con sus compañeros” 

en el salón amarillo rojo 05 padres que equivale al 26.3% mencionaron que 

“Siempre” sus niños fueron incentivados, 11 padres equivalente al 57.9 % 

mencionan que “A veces” y 03 padres que representa al 15.8% menciona que 

“Nunca” sus niños fueron incentivados; en el salón amarillo 10 padres que 

equivale al 47.6% mencionaron que “Siempre” y “A veces” sus niños se 

sintieron motivados respectivamente y 01 padre que representa al 4.8% 

menciona que “Nunca” sus niños fueron incentivados. En el ítem “Estimula 
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con canciones infantiles el lenguaje oral de los niños” en el salón amarillo rojo 

09 padres que equivale al 47.4% mencionaron que “Siempre” y “A veces”  sus 

niños sintieron esa estimulación y 01 padre que representa al 5.3% menciona 

que “Nunca”; en el salón amarillo 09 padres que equivale al 42.9% 

mencionaron que “Siempre” sus niños se sintieron esa estimulación, 11 

equivalente al 52.4% “A veces” y 01 padre que representa al 4.8% menciona 

que “Nunca” sus niños se sintieron estimulados. En el ítem “A través de la 

música incentiva a realizar ejercicios corporales” en el salón amarillo rojo 10 

padres que equivale al 52.6% mencionaron que “Siempre” los incentivaron 

con la música, 08 padres equivalente al 42.1% “A veces”  y 01 padre que 

representa al 5.3% menciona que “Nunca”; en el salón amarillo 13 padres que 

equivale al 61.9% mencionaron que “Siempre”  se incentivó a sus niños con 

la música, 07 equivalente al 33.3% “A veces” y 01 padre que representa al 

4.8% menciona que “Nunca” (Gráfico 01). 

 

Gráfico 1: Evaluación del indicador “Motivación” de las canciones infantiles en la 

enseñanza semipresencial en niños de cinco años de la Institución Educativa 

Inicial N° 752 Distrito de Ramón Castilla- Caballo Cocha 2022 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el indicador “Memoriza”, en el ítem “Utiliza pictogramas, para 

enseñar a memorizar palabras” obtuvimos que en el salón rojo 14 padres que 

equivale al 73.7% mencionaron que “Siempre” se usó esta estrategia en sus 

niños, 04 padres equivalente al 21.1% “A veces” y 01 padre que representa al 

5.3% menciona que “Nunca”; en el salón amarillo 13 padres que equivale al 

61.9% mencionaron que “Siempre” se usó esta estrategia y 08 padres 

equivalente al 38.1% “A veces”. En el ítem “Utiliza juguetes que emiten sonido 

para ayudar a memorizar palabras” en el salón rojo 11 padres que equivale al 

57.9% mencionaron que “Siempre” se usó esta estrategia en sus niños, 06 

padres equivalente al 31.6% “A veces” y 02 padres que representa al 10.5% 

mencionan que “Nunca”; en el salón amarillo 13 padres que equivale al 61.9% 

mencionaron que “Siempre” se usó esta estrategia, 07 que representa el 

33.3% mencionaron que “A veces” y 01 padre equivalente al 4.8 menciona 

que “Nunca”.  

En el Ítem “Enseña rimas a través de sonidos para memorizar palabras” 

en el salón rojo 14 padres que equivale al 74.7% mencionaron que “Siempre” 

se usó esta estrategia en sus niños, 04 padres equivalente al 21.1% “A veces” 

y 01 padre que representa al 5.3% mencionan que “Nunca”; en el salón 

amarillo 16 padres que equivale al 76.2% mencionaron que “Siempre” se usó 

esta estrategia, 04 que representa el 19% mencionaron que “A veces” y 01 

padre equivalente al 4.8 menciona que “Nunca”. En el ítem “Enseña con 

canciones a repetir las palabras mágicas” en el salón rojo 07 padres que 

equivale al 36.8% mencionaron que “Siempre” se usó esta estrategia en sus 

niños, 10 padres equivalente al 52.6% “A veces” y 02 s que representa al 

10.5% mencionan que “Nunca”; en el salón amarillo 09 padres que equivale 
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al 42.9% mencionaron que “Siempre” se usó esta estrategia, 10 que 

representa el 47.6% mencionaron que “A veces” y 02 padre equivalente al 

9.5% menciona que “Nunca” (Gráfico 02). 

 

Gráfico 2: Evaluación del indicador “Memoriza” de las canciones infantiles en la 

enseñanza semipresencial en niños de cinco años de la Institución Educativa 

Inicial N° 752 Distrito de Ramón Castilla- Caballo Cocha 2022. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el indicador “Entonación”, en el ítem “Aplica estrategias de canto y 

movimiento corporal en los niños” encontramos que en el salón rojo 12 padres 

que equivale al 63.2% mencionaron que “Siempre” se usó esta estrategia en 

sus niños, 10 padres equivalente al 52.6% “A veces” y 02 s que representa al 

10.5% mencionan que “Nunca”; en el salón amarillo 13 padres que equivale 

al 61.9% mencionaron que “Siempre” se usó esta estrategia, 07 que 

representa el 33.3% mencionaron que “A veces” y 01 padre equivalente a 

4.8% menciona que “Nunca”. En el ítem “Realiza juegos con sonidos vocales” 

en el salón rojo 11 padres que equivale al 57.9% mencionaron que “Siempre” 

se usó esta estrategia en sus niños, 08 padres equivalente al 42.1% “A veces” 

y 01 que representa el 5.3% mencionan que “Nunca”; en el salón amarillo 12 

padres que equivale al 57.1% mencionaron que “Siempre” se usó esta 
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estrategia, 07 que representa el 33.3% mencionaron que “A veces” y 02 

padres equivalente a 9.5% menciona que “Nunca”. En el ítem “Realiza juegos 

de cantos imitando los sonidos de los animales” en el salón rojo 12 padres 

que equivale al 63.2% mencionaron que “Siempre” se usó esta estrategia en 

sus niños, 06 padres equivalente al 31.6% “A veces” y 01 que representa el 

5.3% mencionan que “Nunca”; en el salón amarillo 14 padres que equivale al 

66.7% mencionaron que “Siempre” se usó esta estrategia y 07 que representa 

el 33.3% mencionaron que “A veces”. En el ítem “Incentiva a los niños a crear 

sonidos corporales” en el salón rojo 12 padres que equivale al 63.2% 

mencionaron que “Siempre” se usó esta estrategia en sus niños, 05 padres 

equivalente al 26.3% “A veces” y 2 que representa el 10.5% mencionan que 

“Nunca”; en el salón amarillo 14 padres que equivale al 66.7% mencionaron 

que “Siempre” se usó esta estrategia, 06 que representa el 28.6% 

mencionaron que “A veces” y 01 que representa el 4.8% mencionaron que 

“Nunca” (Gráfico 03). 

 

Gráfico 3: Evaluación del indicador “Entonación” de las canciones infantiles en la 

enseñanza semipresencial en niños de cinco años de la Institución Educativa 

Inicial N° 752 Distrito de Ramón Castilla- Caballo Cocha 2022 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo tanto, hemos determinado que en el indicador “Motivación” 17 

padres equivalente al 42.5% mencionan que “Siempre” se utilizó en sus niños, 

20 padres equivalente al 50% “A veces” y 03 padres equivalente al 7.5% 

mencionaron que “Nunca” se utilizaron en sus niños; del mismo modo en el 

indicador “Memoriza” 25 padres equivalente al 62.5% mencionan que 

“Siempre” se utilizó en sus niños, 13 padres equivalente al 32.5% “A veces” y 

02 padres equivalente al 5% mencionaron que “Nunca” se utilizaron en sus 

niños; en el indicador “Entonación” 25 padres equivalente al 62.5% mencionan 

que “Siempre” se utilizó en sus niños, 13 padres equivalente al 32.5% “A 

veces” y 02 padres equivalente al 5% mencionaron que “Nunca” se utilizaron 

en sus niños (Gráfico 04). 

 

Gráfico 4: Evaluación de los indicadores de las canciones infantiles en la enseñanza 

semipresencial en niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 

752 Distrito de Ramón Castilla- Caballo Cocha 2022 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Así mismo, de manera general (Normal), verificamos que la utilización 

de las melodías de los jóvenes en la muestra mixta en los niños de cinco años 

del Establecimiento Instructivo Subyacente N° 752 Localidad Ramón Castilla-

Caballo Cocha, fue “Consistentemente” con 55%. , “Aquí y allá” con 40% y 

“Nunca” con 5% (Diagrama 05). 

 

Gráfico 5:  Evaluación de las canciones infantiles en la enseñanza semipresencial en 

niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 752 Distrito de 

Ramón Castilla- Caballo Cocha 2022 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a la Comunicación Oral, se evaluó el ítem “Expresa sus 

necesidades, emociones, intereses y da cuenta de sus experiencias”, donde 

en el salón rojo 14 niños equivalente al 73.7% obtuvieron “A”, 04 niños 

equivalente al 21.1% sacaron “B” y 01 niño equivalente al 5.3% saco “C”; en 

el salón amarillo 16 niños equivalente al 76.2% obtuvieron “A” y 05 niños 

equivalente al 23.8% sacaron “B”. en el ítem “Participa en conversaciones o 

escucha cuentos, leyendas, adivinanzas” en el salón rojo 15 niños equivalente 
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al 78.9% obtuvieron “A” y 04 niños equivalente al 21.1% sacaron “B”; en el 

salón amarillo 18 niños equivalente al 85.7% obtuvieron “A”, 02 niños 

equivalente al 9.5% sacaron “B” y 01 niño que equivale al 4.8% saco “C”. en 

el ítem “Menciona algunos hechos, el nombre de personas y personajes” en 

el salón rojo 16 niños equivalente al 85.2% obtuvieron “A” y 03 niños 

equivalente al 15.8% sacaron “B”; en el salón amarillo 16 niños equivalente al 

76.2% obtuvieron “A”, 04 niños equivalente al 19% sacaron “B” y 01 niño que 

equivale al 4.8% saco “C”. En el ítem “Comenta lo que le gusta o le disgusta 

de personas, personajes, hechos” en el salón rojo 13 niños equivalente al 

68.4% obtuvieron “A”, 05 niños equivalente al 26.3% sacaron “B” y 01 niño 

que equivale al 5.3% saco “C”; en el salón amarillo 16 niños equivalente al 

76.2% obtuvieron “A” y 05 niños que equivale al 26.3% sacaron “C” (Gráfico 

06). 

 

Gráfico 6: Evaluación de la comunicación oral por ítem en la enseñanza semipresencial 

en niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 752 Distrito de 

Ramón Castilla- Caballo Cocha 2022 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En general (normal) en la evaluación de la correspondencia oral en 

muestra mixta en los niños de cinco años del Establecimiento Instructivo 

Subyacente N° 752 Región de Ramón Castilla-Caballo Cocha obtuvimos que 

el 75% de los niños obtuvo “A”, el 20% obtuvo "B" y el 5% obtuvo "C", 

mostrando excelentes resultados (Diagrama 07). 

 

Gráfico 7: Evaluación de la comunicación oral en la enseñanza semipresencial en niños 

de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 752 Distrito de Ramón 

Castilla- Caballo Cocha 2022 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La relación entre las “Canciones infantiles” y la “Comunicación oral” en 

la enseñanza semipresencial en niños de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 752 Distrito de Ramón Castilla- Caballo Cocha, nos 

muestra que en los niños evaluados que obtuvieron nota “A”, el 40% de los 

padres menciona  que  “siempre” utilizan las canciones en sus niños, el 30% 

“A veces” y el 2.50% ”Nunca”; en los niños que obtuvieron nota “B”, el 12.50% 
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de los padres menciona  que  “siempre” utilizan las canciones en sus niños, 

el 7.50% “A veces” y el 2.50% ”Nunca”; en los niños que obtuvieron nota “C”, 

el 2.50% de los padres menciona  que  “A veces”  y “Nunca” se utilizan las 

canciones en sus niños respectivamente (Cuadro 01). Encontramos que hay 

una relación muy estrecha entre la “canciones infantiles” y la “Comunicación 

oral”, así mismo, pudimos encontrar y determinar una relación alta y directa el 

cual está validad con el coeficiente de correlación de Pearson (r) con un valor 

de 0.003, estos resultados están siendo aprobado por la información medible 

con Chi Cuadrado (X2) con un valor de u de 6.877 y una importancia (p) de 

0.005 con un nivel de oportunidad de 2, lo que demuestra que existe una 

conexión inmediata y alta entre los factores por la forma en que la prueba 

Factual aprueba la dependencia de estos factores, y que existe una relación 

enorme y sólida (Tabla 01). 

Tabla 1: Relación entre las canciones infantiles y la comunicación oral en la enseñanza 

semipresencial en niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 752 

Distrito de Ramón Castilla- Caballo Cocha 2022 

Relación variables Comunicación Oral 

A B C 

 
Canciones infantiles 

Siempre 16.00 5.00 0.00 

40.00 12.50 0.00 

A veces 12 3 1 

30.00 7.50 2.50 

Nunca 1 1 1 

2.50 2.50 2.50 

Pearson 0.003 

Chi Cuadrado (X2) 6.877 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, los datos reales nos permitieron aprobar los resultados 

y, además, tener la opción de fomentar la prueba de especulación definida a 

continuación. 

Hipótesis  
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“Existe un nivel de relación significativo entre las canciones infantiles y la 

comunicación oral en la enseñanza semipresencial en niños de cinco años de 

la Institución Educativa Inicial N° 752 Distrito de Ramón Castilla- Caballo 

Cocha 2022” 

Proceso de la prueba de hipótesis:  

a) Obtener la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (Ha) 

➢ Ho: No existe relación significativa entre canciones infantiles y la 

comunicación oral en la enseñanza semipresencial en niños de cinco años 

de la Institución Educativa Inicial N° 752 Distrito de Ramón Castilla- Caballo 

Cocha 2022” 

Ha: Existe relación significativa canciones infantiles y la comunicación oral en 

la enseñanza semipresencial en niños de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N°752 Distrito de Ramón Castilla-CaballoCocha2022” 

b) Nivel de significancia:∝=0,05ó5% 

c) Estadístico de la prueba: Chicuadrado(X2)  

• Chi-cuadrado(Calculado)=6.877yp=0.000 

Chi cuadrado(Critico)=5.991 

d) Regla de decisión 

➢ Si el valor del Chicuadrado(X2)calculado es menor que Chicuadrado(X2) 

o p≥ 0.05 la hipótesis nula es aceptada(Ho)y la alternativa rechazada(Ha) 

➢ Si el valor del Chicuadrado(X2)calculado es mayor queChicuadrado(X2) o 

p≤0.05la hipótesis nula es rechazada(Ho)yacepta la alternativa(Ha) 

e) Decisión 

Como en la sincronización"C",las ventajas del Chi cuadrado 

determinado(6.877) que es más prominente que el Chi cuadrado básico= 
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5.4991 yp=0.000<0.05,luego, según el paso "d",las especulaciones inválidas 

(Ho) se descartan y el Se reconocen las especulaciones. sustituto (Ha), esto 

demuestra que: Existe una conexión crítica entre las tonadas infantiles y la 

correspondencia oral en muestra mixta en crías de cinco años del 

Establecimiento Instructivo Subyacente N°752 Zona Ramón Castilla-Caballo 

Cocha2021. 

Conclusión: 
 

“Existe relación significativa canciones infantiles y la comunicación oral 

en la enseñanza semipresencial en niños de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 752 Distrito de Ramón Castilla- Caballo Cocha 2021” 

Verificar la relación entre las canciones infantiles y la comprensión de 

textos en la enseñanza semipresencial en niños de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 752 Distrito de Ramón Castilla- Caballo Cocha 2022. 

La comprensión de textos se evaluó mediante sus ítems que a 

continuamos detallamos: 

En el ítem “Identifica características de personas, personajes, 

animales, objetos o acciones a partir de lo que observa en ilustraciones” en el 

salón rojo 14 niños que equivale a 73.7% sacaron “A” y 05 niños que equivale 

a 26.3% sacaron “B”; en el salón amarillo 15 niños que equivale a 71.4% 

sacaron “A” y 06 niños que equivale a 28.6% sacaron “B”. En el ítem “Dice de 

qué tratará, cómo continuará o cómo terminará el texto a partir de las 

ilustraciones” en el salón rojo 13 niños que equivale a 68.4% sacaron “A”, 05 

niños que equivale a 26.3 % sacaron “B” y 01 niño equivalente al 5.3% saco 

“C”; en el salón amarillo 17 niños que equivale a 81% sacaron “A” y 04 niños 

que equivale a 19% sacaron “B”. En el ítem “Comenta las emociones que le 
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generó el texto leído” en el salón rojo 13 niños que equivale a 63.2% sacaron 

“A”, 06 niños que equivale a 31.6 % sacaron “B” y 01 niño equivalente al 5.3% 

saco “C”; en el salón amarillo 15 niños que equivale a 71.4% sacaron “A”, 05 

niños que equivale a 23.8% sacaron “B” y 01 niño que equivale al 4.8% saco 

“C” (Gráfico 08). 

 

Gráfico 8: Evaluación de la comprensión de textos por ítem en la enseñanza 

semipresencial en niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 

752 Distrito de Ramón Castilla- Caballo Cocha 2022. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De forma general (promedio) en la evaluación de la comprensión de 

textos en la enseñanza semipresencial en niños de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 752 Distrito de Ramón Castilla- Caballo Cocha obtuvimos 

que el 70% de los niños sacaron “A”, 25% sacaron “B” y 5% sacaron “C”, 

mostrando buenos resultados (Gráfico 09). 
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Gráfico 9: Evaluación de la comprensión de textos en la enseñanza semipresencial en 

niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 752 Distrito de 

Ramón Castilla- Caballo Cocha 2022 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a la relación entre las “Canciones infantiles” y la 

“Comprensión de textos” en la enseñanza semipresencial en niños de cinco 

años de la Institución Educativa Inicial N° 752 Distrito de Ramón Castilla- 

Caballo Cocha, nos muestra que en los niños evaluados que obtuvieron nota 

“A”, el 40% de los padres menciona  que  “siempre” utilizan las canciones en 

sus niños, el 27.50% “A veces” y el 2.50% ”Nunca”; en los niños que 

obtuvieron nota “B”, el 12.50% de los padres menciona  que  “siempre” y “A 

veces” utilizan las canciones en sus niños respectivamente y el 2.50% 

”Nunca”; en los niños que obtuvieron nota “C”, el 2.50% de los padres 

menciona  que  “A veces”  y “Nunca” se utilizan las canciones en sus niños 

respectivamente (Cuadro 01). Observamos que existe una conexión muy 

cercana entre las "melodías de los niños" y la "comprensión del texto", 

además, pudimos encontrar y determinar una relación alta y directa que es 
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sustancial con el coeficiente de conexión de Pearson (r) con un valor de 0.003, 

estos resultados están siendo respaldados por los datos genuinos con Chi 

Square (X2) con un valor de 6.961 y una significación (p) de 0.005 con un 

nivel de oportunidad de 2, lo que muestra que existe una asociación rápida y 

alta entre la realidad. ya que la prueba genuina afirma la dependencia de 

estas variables, y que existe una relación inmensa y fuerte (Tabla 01). 

 

Tabla 2: Relación entre las canciones infantiles y la comprensión de textos en la 

enseñanza semipresencial en niños de cinco años de la Institución Educativa 

Inicial N° 752 Distrito de Ramón Castilla- Caballo Cocha 2022 

Relación variables Comprensión de textos 

A B C 

 
Canciones infantiles 

Siempre 16.00 5.00 0.00 

40.00 12.50 0.00 

A veces 11 5 1 

27.50 12.50 2.50 

Nunca 1 1 1 

2.50 2.50 2.50 

Pearson 0.003 

Chi Cuadrado (X2) 6.961 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, los datos medibles nos permitieron aprobar los 

resultados y, además, tener la opción de fomentar la prueba especulativa en 

el fondo. 

 

 

Hipótesis  

“Existe un nivel de relación significativo entre las canciones infantiles y la 

comprensión de textos en la enseñanza semipresencial en niños de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial N° 752 Distrito de Ramón Castilla- Caballo Cocha 2021” 

Proceso de la prueba de hipótesis:  
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f) Elaborar la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (Ha) 

➢ Ho: No existe relación significativa entre canciones infantiles y la 

comprensión de texto en la enseñanza semipresencial en niños de cinco 

años de la Institución Educativa Inicial N° 752 Distrito de Ramón Castilla- 

Caballo Cocha 2022” 

Ha: Existe relación significativa canciones infantiles y la comprensión de 

textos en la enseñanza semipresencial en niños de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial N° 752 Distrito de Ramón Castilla- Caballo 

Cocha 2022” 

g) Nivel de significancia:∝=0,05ó5% 

h) Estadístico de la prueba:Chi cuadrado(X2)  

• Chi-cuadrado(Calculado)=6.961yp=0.000. 

Chi cuadrado(Critico)=5.991 

i) Regla de decisión 

➢ Si el valor del Chi cuadrado(X2)calculado es menor que Chi cuadrado(X2) 

o p≥0.05 la hipótesis nula es aceptada (Ho)y la alternativa rechazada(Ha) 

➢ Si el valor del Chi cuadrado(X2)computado es mayor que Chi cuadrado(X2) 

o p≤0.05la hipótesis nula es refutada(Ho)y admite la alternativa(Ha) 

j) Decisión 

Como en la sincronización "C", las ventajas del Chi cuadrado determinado 

(6.961) que es más prominente que el Chi cuadrado básico = 5.4991 y p = 

0.000 <0.05, luego, en ese punto, según el paso "d" las especulaciones 

inválidas (Ho ) se descartan y se intercambian las teorías (Ha), esto 

demuestra que: Existe una gran conexión entre las melodías de los niños y la 

comprensión de textos en muestra mixta en niños de cinco años de la 
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Organización Instructora de Base N° 752 Región de Ramón Castilla- Caballo 

Cocha 2022" 

Conclusión: 

“Existe relación significativa canciones infantiles y la comprensión de textos 

en la enseñanza semipresencial en niños de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 752 Distrito de Ramón Castilla- Caballo Cocha 2022” 

Indicar el nivel de relación significativo entre las canciones infantiles y 

la comunicación escrita en la enseñanza semipresencial en niños de cinco 

años de la Institución Educativa Inicial N° 752 Distrito de Ramón Castilla- 

Caballo Cocha 2022. 

La comunicación escrita se evaluó mediante sus ítems que a 

continuamos detallamos: 

En el ítem “Escribe por propia iniciativa y a su manera sobre lo que le 

interesa” en el salón rojo 14 niños que equivale a 73.7% sacaron “A”, 04 niños 

que equivale a 21.1 % sacaron “B” y 01 niño equivalente al 5.3% saco “C”; en 

el salón amarillo 16 niños que equivale a 76.2% sacaron “A” y 05 niños que 

equivale a 23.8% sacaron “B”. En el ítem “Utiliza trazos, grafismos u otras 

formas para expresar sus ideas y emociones a través de una nota” el salón 

rojo 15 niños que equivale a 78.9% sacaron “A” y 04 niños que equivale a 21.1 

% sacaron “B”; en el salón amarillo 17 niños que equivale a 81% sacaron “A”, 

03 niños que equivale a 14.3% sacaron “B” y 01 niños equivalente al 4.8% 

saco “C” (Gráfico 10). 
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Gráfico 10: Evaluación de la comunicación escrita por ítem en la enseñanza 

semipresencial en niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 

752 Distrito de Ramón Castilla- Caballo Cocha 2022 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De forma general (promedio) en la evaluación de la comunicación 

escrita en la enseñanza semipresencial en niños de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial N° 752 Distrito de Ramón Castilla- Caballo Cocha 

obtuvimos que el 75% de los niños sacaron “A”, 20% sacaron “B” y 5% 

sacaron “C”, mostrando buenos resultados (Gráfico 11). 
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Gráfico 11: Evaluación de la comunicación escrita en la enseñanza semipresencial en 

niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 752 Distrito de 

Ramón Castilla- Caballo Cocha 2022. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la conexión entre “Canciones Infantiles” y 

“Correspondencia Compuesta” en muestra mixta en crías de cinco años del 

Organismo Instructor Subyacente N° 752 Localidad Ramón Castilla-Caballo 

Cocha, nos muestra que en los jóvenes evaluados que obtuvo una calificación 

de "A", el 27,50%% de los tutores notaron que "constantemente" y "a veces" 

utilizan las melodías en sus hijos por separado y el 2,50% "nunca";  

En los niños que obtuvieron nota “B”, el 20.00% de los padres 

menciona que  “siempre” utilizan las canciones en sus niños y el 15.00% ”A 

veces”; en los niños que obtuvieron nota “C”, el 2.50% de los padres menciona  

que  “Siempre”, “A veces”  y “Nunca” se utilizan las canciones en sus niños 

respectivamente (Cuadro 01).  

Encontramos que hay una relación muy estrecha entre la “canciones 

infantiles” y la “Comprensión de textos”, así mismo, pudimos encontrar y 

determinar una relación alta y directa el cual está validad con el coeficiente de 

correlación de Pearson (r) con un valor de 0.001, estos resultados están 
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siendo validados por los datos insights con Chi Cuadrado (X2) con un valor 

de u de 6.013 y una importancia (p) de 0.005 con un nivel de oportunidad de 

2. Esto muestra que existe una asociación rápida y alta entre las variables 

dado que los respaldos de prueba cuantificables se basan en estos 

elementos, y que existe una relación básica y sólida (Tabla 01). 

 

Tabla 3: Relación entre las canciones infantiles y la comunicación escrita en la 

enseñanza semipresencial en niños de cinco años de la Institución Educativa 

Inicial N° 752 Distrito de Ramón Castilla- Caballo Cocha 2022 

Relación variables Comunicación escrita 

A B C 

 
Canciones infantiles 

Siempre 11.00 8.00 1.00 

27.50 20.00 2.50 

A veces 11 6 1 

27.50 15.00 2.50 

Nunca 1 0 1 

2.50 0.00 2.50 

Pearson 0.001 

Chi Cuadrado (X2) 6.013 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, los datos medibles nos permitieron aprobar los resultados y, además, 

tener la opción de fomentar la prueba especulativa en el fondo. 

Hipótesis  

“Existe un nivel de relación significativo entre las canciones infantiles y la 

comunicación escrita en la enseñanza semipresencial en niños de cinco años 

de la Institución Educativa Inicial N° 752 Distrito de Ramón Castilla- Caballo 

Cocha 2021” 

Proceso de la prueba de hipótesis:  

k) Elaborar la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (Ha) 
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➢ Ho: No existe relación significativa entre canciones infantiles y la 

comunicación escrita en la enseñanza semipresencial en niños de cinco 

años de la Institución Educativa Inicial N° 752 Distrito de Ramón Castilla- 

Caballo Cocha 2022” 

Ha: Existe relación significativa canciones infantiles y la comunicación escrita 

en la enseñanza semipresencial en niños de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 752 Distrito de Ramón Castilla- Caballo Cocha 2022” 

l) Nivel de significancia:∝=0,05ó5% 

m) Estadístico de la prueba:Chi cuadrado(X2)  

• Chi-cuadrado (Calculado)=6.013yp=0.000. 

Chi cuadrado(Critico)=5.991 

n) Regla de decisión 

➢ Si el valor del Chicuadrado(X2)calculado es menor queChi cuadrado 

(X2)op≥0.05 la hipótesis nula es aceptada(Ho)y la alternativa 

rechazada (Ha) 

➢ Si el valor del Chi cuadrado(X2)calculado es mayor que Chicuadrado 

(X2)op≤0.05 la hipótesis nula es rechazada (Ho)y acepta la alternativa 

(Ha) 

o) Decisión 

Como en el paso“C”los valores de Chicuadrado Calculado (6.013) que es 

mayor al Chi cuadrado Critico=5.4991yp=0.000<0.05,asimismo según el paso 

“d”se rechaza las hipótesis nulas(Ho)y acepta las hipótesis alternas(Ha), eso 

nos indica que: Existe relación significativa canciones infantiles y la 

comunicación escrita en la enseñanza semipresencial en niños de cinco años 
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de la Institución Educativa Inicial N° 752 Distrito de Ramón Castilla- Caballo 

Cocha 2022” 

Conclusión: 
 

“Existe relación significativa canciones infantiles y la comunicación escrita en 

la enseñanza semipresencial en niños de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 752 Distrito de Ramón Castilla- Caballo Cocha 2022” 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

El examen fijó una circunstancia dominante que contiende el grado de 

conexión entre las tonadas de los niños y las habilidades relacionales en la 

demostración mixta en crías de cinco años del Organismo Instructor 

Subyacente N° 752 Localidad de Ramón Castilla-Caballo Cocha 2022., al 

separar los hallazgos con los objetivos del coeficiente de asociación de 

Pearson (r) con un valor de 0.003, que muestra que existe una asociación alta 

rápida, y tomando nota de p = 0.005, muestra que esta relación es básica al 

nivel de importancia 0.01. 

Es decir, al cruzar los hallazgos de los factores tonadas y habilidades 

relacionales de los jóvenes, fue rastreado de manera global (normal) en la 

evaluación de la correspondencia oral en muestra mixta en hijos de cinco años 

del Establecimiento Instructivo Subyacente No. 752 Región Ramón Castilla-

Caballo Cocha obtuvimos que el 75% de los jóvenes obtuvo "A", el 20% 

obtuvo "B" y el 5% obtuvo "C", mostrando excelentes resultados. Así mismo, 

de manera general (Normal), establecimos que la utilización de tonadas 

infantiles en proyección mixta en crías de cinco años de la Fundación 

Instructora Subyacente N° 752 Región Ramón Castilla-Caballo Cocha, fue 

“Consistentemente” con 55%. "En algunos casos" con un 40% y "Nunca" con 

un 5%. 

Sugiriendo estos resultados (Tarazona Alvino), no se asentó del todo 

en su examen de si el uso de las melodías de los niños funcionaría en el 

desarrollo de las habilidades relacionales de los estudiantes. En cuanto a las 
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grandes consecuencias de estos factores, podemos decir que las melodías 

de los niños ayudan a mejorar las habilidades relacionales de los estudiantes.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

El objetivo general del examen es decidir el grado de conexión entre 

las melodías de los niños y las habilidades relacionales, hay una alta 

asociación inmediata y p = 0,005 muestra que esta relación es enorme en los 

hijos de cinco años de la Fundación Instructiva Subyacente. N° 752 Local de 

Ramón Castilla-Caballo Cocha 2022.  

1. Que de acuerdo al objetivo particular de conocer el grado de conexión entre 

las melodías de los jóvenes y la correspondencia oral en exhibiciones 

mixtas en niños de cinco años, En el Indicador “motivación”, desarrollamos 

el ítem “Motiva a los niños en el aprendizaje con canciones infantiles 

significativas”, donde en el salón rojo 05 padres que equivale al 26.3% 

mencionaron que “Siempre” sus niños se sintieron motivados, 13 padres 

equivalente al 68.4% mencionan que “A veces” y 01 padre que representa 

al 5.3% menciona que “Nunca” hubo esa motivación; en el salón amarillo  

09 padres que equivale al 42.9% mencionaron que “Siempre” sus niños se 

sintieron motivados, 11 padres equivalente al 52.4% mencionan que “A 

veces” y 01 padre que representa al 4.8% menciona que “Nunca” sus niños 

estuvieron motivados. En el ítem “Incentiva a los niños a que participe a 

cantar al frente con sus compañeros” en el salón amarillo rojo 05 padres 

que equivale al 26.3% mencionaron que “Siempre” sus niños fueron 

incentivados, 11 padres equivalente al 57.9 % mencionan que “A veces” y 

03 padres que representa al 15.8% menciona que “Nunca” sus niños fueron 

incentivados; en el salón amarillo 10 padres que equivale al 47.6% 

mencionaron que “Siempre” y “A veces” sus niños se sintieron motivados 
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respectivamente y 01 padre que representa al 4.8% menciona que “Nunca” 

sus niños fueron incentivados. En el ítem “Estimula con canciones infantiles 

el lenguaje oral de los niños” en el salón amarillo rojo 09 padres que 

equivale al 47.4% mencionaron que “Siempre” y “A veces”  sus niños 

sintieron esa estimulación y 01 padre que representa al 5.3% menciona 

que “Nunca”; en el salón amarillo 09 padres que equivale al 42.9% 

mencionaron que “Siempre” sus niños se sintieron esa estimulación, 11 

equivalente al 52.4% “A veces” y 01 padre que representa al 4.8% 

menciona que “Nunca” sus niños se sintieron estimulados. En el ítem “A 

través de la música incentiva a realizar ejercicios corporales” en el salón 

amarillo rojo 10 padres que equivale al 52.6% mencionaron que “Siempre” 

los incentivaron con la música, 08 padres equivalente al 42.1% “A veces”  

y 01 padre que representa al 5.3% menciona que “Nunca”; en el salón 

amarillo 13 padres que equivale al 61.9% mencionaron que “Siempre”  se 

incentivó a sus niños con la música, 07 equivalente al 33.3% “A veces” y 

01 padre que representa al 4.8% menciona que “Nunca”. 

Según los resultados obtenidos, con el indicador Motivación, se 

demuestra que los padres de los diferentes salones, casi siempre utilizan 

diferentes motivaciones para incentivar sus aprendizajes de sus niños. 

En el indicador “Memoriza”, en el ítem “Utiliza pictogramas, para 

enseñar a memorizar palabras” obtuvimos que en el salón rojo 14 padres que 

equivale al 73.7% mencionaron que “Siempre” se usó esta estrategia en sus 

niños, 04 padres equivalente al 21.1% “A veces” y 01 padre que representa al 

5.3% menciona que “Nunca”; en el salón amarillo 13 padres que equivale al 

61.9% mencionaron que “Siempre” se usó esta estrategia y 08 padres 
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equivalente al 38.1% “A veces”. En el ítem “Utiliza juguetes que emiten sonido 

para ayudar a memorizar palabras” en el salón rojo 11 padres que equivale al 

57.9% mencionaron que “Siempre” se usó esta estrategia en sus niños, 06 

padres equivalente al 31.6% “A veces” y 02 padres que representa al 10.5% 

mencionan que “Nunca”; en el salón amarillo 13 padres que equivale al 61.9% 

mencionaron que “Siempre” se usó esta estrategia, 07 que representa el 

33.3% mencionaron que “A veces” y 01 padre equivalente al 4.8 menciona 

que “Nunca”. En el Ítem “Enseña rimas a través de sonidos para memorizar 

palabras” en el salón rojo 14 padres que equivale al 74.7% mencionaron que 

“Siempre” se usó esta estrategia en sus niños, 04 padres equivalente al 21.1% 

“A veces” y 01 padre que representa al 5.3% mencionan que “Nunca”; en el 

salón amarillo 16 padres que equivale al 76.2% mencionaron que “Siempre” 

se usó esta estrategia, 04 que representa el 19% mencionaron que “A veces” 

y 01 padre equivalente al 4.8 menciona que “Nunca”. En el ítem “Enseña con 

canciones a repetir las palabras mágicas” en el salón rojo 07 padres que 

equivale al 36.8% mencionaron que “Siempre” se usó esta estrategia en sus 

niños, 10 padres equivalente al 52.6% “A veces” y 02 s que representa al 

10.5% mencionan que “Nunca”; en el salón amarillo 09 padres que equivale 

al 42.9% mencionaron que “Siempre” se usó esta estrategia, 10 que 

representa el 47.6% mencionaron que “A veces” y 02 padre equivalente al 

9.5% menciona que “Nunca”. 

Que, con respecto al objetivo particular, para comprobar la conexión entre las 

melodías infantiles y el conocimiento de textos en muestra mixta en niños 

de cinco años, se evaluó la percepción de textos a través de sus cosas que 

seguimos enumerando: En el cosa "Distingue las cualidades de las 
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personas, personajes, criaturas, artículos o actividades en función de lo 

que ves en los contornos" en la habitación roja, 14 niños, igual al 73,7%, 

puntuaron "A" y 05 niños, equivalente al 26,3%, puntuaron "B"; En la sala 

amarilla, 15 niños, lo que equivale al 71,4%, obtuvieron "A" y 06 niños, lo 

que equivale al 28,6%, obtuvieron "B". En la cosa "Expresa en voz alta de 

qué se tratará, cómo procederá o cómo terminará el texto a la luz de las 

representaciones" en la sala roja, 13 jóvenes, idénticos al 68,4%, puntuaron 

"A", 05 niños, comparable al 26,3%, puntuado "B" y 01 cabrito idéntico al 

5,3% del paquete "C"; En la sala amarilla, 17 niños, lo que equivale al 81 

%, obtuvieron "A" y 04 niños, lo que equivale al 19 %, obtuvieron "B". En el 

tema "Observe los sentimientos producidos por el texto leído" en la sala 

roja, 13 niños iguales al 63,2% obtuvieron "A", 06 niños equivalentes al 

31,6% obtuvieron "B" y 01 niños equivalentes al 5,3% obtuvieron "C" ; En 

la habitación amarilla, 15 niños, lo que equivale al 71,4 %, obtuvo "A", 05 

niños, lo que equivale al 23,8 %, obtuvo "B" y 01 niño, lo que equivale al 

4,8 %, obtuvo "C". 

2. Que, de acuerdo al objetivo particular, para constatar la conexión entre las 

melodías infantiles y la percepción de textos en muestra mixta en niños de 

cinco años, se evaluó la correspondencia compuesta a través de sus cosas 

que detallamos a continuación: En la cosa” Compone en su propio impulso y 

de manera específica sobre lo que le intriga" en la habitación roja 14 niños 

iguales al 73,7% obtuvieron "A", 04 niños equivalentes al 21,1% obtuvieron 

"B" y 01 niños idénticos al 5,3% obtuvieron "C"; En la habitación amarilla, 16 

niños, lo que equivale al 76,2 %, obtuvo "A" y 05 jóvenes, lo que equivale al 

23,8 %, obtuvo "B". En el tema "Usar trazos, diseños o formas alternativas de 
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comunicar sus pensamientos y sentimientos a través de una nota" la sala roja 

15 niños iguales al 78,9% obtuvieron "A" y 04 niños al igual que el 21,1% 

obtuvieron "B"; en la sala amarilla 17 niños equivalentes al 81% obtuvieron 

"A", 03 niños idénticos al 14,3% obtuvieron "B" y 01 niños idénticos al 4,8% 

obtuvieron "C", en general (normal) en la evaluación de la correspondencia 

compuesta en mixto mostrando en los hijos de cinco años de la Fundación 

Instructora Base N° 752 Localidad de Ramón Castilla-Caballo Cocha se 

obtuvo que el 75% de los jóvenes obtuvo “A”, el 20% obtuvo “B” y el 5% obtuvo 

“C”, mostrando grandes resultados. En cuanto a la conexión entre “Melodías 

Infantiles” y “Conocimiento de Texto” en muestra mixta en crías de cinco años 

de la Organización Instructora Subyacente N° 752 Localidad Ramón Castilla-

Caballo Cocha, nos muestra que en los jóvenes evaluados que obtuvieron 

una calificación de "A", el 40% de los tutores notan que usan melodías 

"constantemente" con sus hijos, el 27,50% "algunas veces" y el 2,50% 

"nunca"; En los jóvenes que obtuvieron una calificación de "B", el 12,50% de 

los tutores notan que "consistentemente" y "de vez en cuando" utilizan las 

melodías con sus hijos, por separado, y el 2,50% dice "Nunca"; En los jóvenes 

que obtuvieron una calificación de "C", el 2,50% de los tutores notaron que 

"Ocasionalmente" y "Nunca" las melodías se utilizan en sus hijos, por 

separado. 

Mostrando los resultados favorables en los ítems, podemos decir que hay 

relación significativa con las canciones infantiles y las habilidades 

comunicativas en el aprendizaje integral del niño durante su desarrollo 

cognitivo. 
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3. Que, al igual que el objetivo en particular, para mostrar el grado de 

gran conexión entre las melodías de los niños y la correspondencia 

compuesta en la reproducción mixta en niños de cinco años, la 

correspondencia compuesta se evaluó a través de sus elementos que 

detallamos a continuación: 

En el artículo "Componga en su propio impulso ya su propia manera 

específica sobre lo que le intriga" en la sala roja % saco "C"; En la sala 

amarilla, 16 niños, igual al 76,2%, obtuvo "A" y 05 niños, equivalente al 23,8%, 

obtuvo "B". En la cosa “Utiliza trazos, diseños o formas alternativas de 

comunicar sus pensamientos y sentimientos a través de una nota” el salón 

rojo 15 niños idénticos al 78,9% obtuvieron “A” y 04 niños idénticos al 21,1% 

obtuvieron “B”; En la habitación amarilla, 17 niños idénticos al 81 % obtuvieron 

"A", 03 niños equivalentes al 14,3 % obtuvieron "B" y 01 niños idénticos al 4,8 

% obtuvieron "C". En general (normal) en la evaluación de correspondencia 

compuesta en aprendizaje mixto en niños de cinco años del Establecimiento 

Instructivo Subyacente N° 752 Localidad Ramón Castilla-Caballo Cocha 

obtuvimos que el 75% de los jóvenes obtuvo “A”, el 20% obtuvo "B" y el 5% 

obtuvo "C", lo que muestra excelentes resultados. Los resultados muestran 

que los jóvenes y las jóvenes de 5 años expresan suficiente correspondencia 

según lo indica su edad, y particularmente según el estándar de aprendizaje. 

Que de la especulación propuesta se demuestra que existe un alto 

grado de conexión entre las melodías de los jóvenes y la correspondencia oral 

en la muestra mixta en crías de cinco años del Establecimiento Instructivo 

Subyacente N° 752 Región de Ramón Castilla-Caballo Cocha 2021. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere que los especialistas del nivel incial de la, UGEL Mariscal 

Ramon Castilla fomenten la preparación virtual y presencial sobre el 

fortalecimiento estrategais en desarrollar las habilidades comunicativas en 

los estudiantes, donde puedan participar docentes de los distintos niveles 

educativos. 

2. Se sugiere que el equipo de docntes de las distinatas instituciones 

educativas de la provincia Marsical Ramón Castilla, realice encuentros con 

educadores y tutores para comopartir expriencias exitosas en estrategais 

de canciones infantil, como recurso didactico 

3. Se prescribe enfocar, así como fomentar un interés más notorio en dirigir 

más investigaciones en lo que se refiere al mejoramiento de las habilidades 

comunicativas, por ejemplo, haciendo crecer nuevas investigaciones sobre 

tal variable en organizaciones cercanas en el distrito, para producir más 

información que potencie el campo epistemológico de la formación en el 

nivel subyacente.   
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01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título:  las canciones infantiles y las habilidades comunicativas en la enseñanza semipresencial en niños de 5 años de la institución educativa inicial N° 
752 Ramón Castilla- Caballo Cocha 2022 
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02: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO SOBRE LAS CANCIONES INFANTILES  

INSTRUCCIONES: 

Nivel de estudios: 

Sexo: Femenino (    )   Masculino (    )  

Apreciado maestro, este cuestionario está diseñado para conocer su opinión sobre los 
poemas infantiles. Marque con una cruz (X) en la casilla la opción que le parezca más 

práctica. 

 

 

          

  

N° Ítems Siempre A veces Nunca 

 Dimensión:  la melodía    

1 

Motiva a los niños en el aprendizaje con 

canciones infantiles significativas. 
   

2 
Incentiva a los niños a que participe a cantar al 

frente con sus compañeros 
   

3 
Estimula con canciones infantiles el lenguaje 

oral de los niños. 
   

4 

A través de la música incentiva a realizar 

ejercicios corporales. 
   

 Dimensión: memoriza    

5 
Utiliza pictogramas, para enseñar a memorizar 

palabras, 
   

6 
Utiliza juguetes que emiten sonido para ayudar 

a memorizar palabras. 
   

7 
Enseña rimas a través de sonidos para 

memorizar palabras 
   

8 
Enseña con canciones a repetir las palabras 

mágicas. 
   

 Dimensión: entonación    

9 
Aplica estrategias de canto y movimiento 

corporal en los niños. 
   

10 Realiza juegos con sonidos vocales    

11 
Realiza juegos de cantos imitando los sonidos 

de los animales 
   

12 
Incentiva a los niños a crear sonidos corporales. 
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GUIA DE OBSERVACIÓN SOBRE HABILIDADES COMUNICATIVAS   

INSTRUCCIONES: 

Nombre del niño (a):   

Sexo: Femenino (    )   Masculino (    )  

Edad:   

La presente guía de observación nos permite recoger datos sobre las habilidades 

comunicativas. 

N° Ítems A B C 

 Dimensión: comunicación oral    

1 
Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da 

cuenta de sus experiencias 
   

2 
Participa en conversaciones o escucha cuentos, 

leyendas, adivinanzas 
   

3 
Menciona algunos hechos, el nombre de personas y 

personajes. 
   

4 

Comenta lo que le gusta o le disgusta de personas, 

personajes, hechos. 
   

 
Dimensión: desempeños    

5 
A partir de las características de las personas, 
personas, animales, objetos o comportamientos que 
observa en sus ilustraciones,  

   

6 
Di lo que dirá el texto, cómo continuará el texto o 
cómo terminará el texto según la ilustración.  

   

7 Discute los sentimientos que obtienes al leer el texto.     

 Tamaño: Reproducir     

8 
Toma la iniciativa y escribe sobre lo que te interesa a 
tu manera  

   

9 
Exprese sus pensamientos y sentimientos a través 
de notas, líneas, gráficos u otros medios 
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03: INFORME DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD. 

INFORME ESTADÍSTICO DE VALIDEZ 

La validez del instrumento está determinada por la evaluación del juez/experto 

o por el método Delphi. Los jueces son: Dra. Adela Mera Aro, Sr. Mirza Amed 

Fajardo Pisco, Sr. Ángela Rengifo Pinedo. Los resultados de la revisión se 

presentan en una tabla estándar para determinar la eficacia de la herramienta 

de recopilación de datos, y el coeficiente de correlación calculado debe ser de 

al menos 0,75: 

Evaluación para determinar la validez de contenido del instrumento de 

recolección de datos  

 

VALIDACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS=290/3=96.66% 

Comentario de la VALIDACION: Según los documentos revisados por los jueces, la 

validez es del 96,66%, la cual se encuentra dentro de los parámetros de intervalo 

especificados; se considera muy eficaz. 

 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO SOBRE LAS CANCIONES INFANTILES 

Y LA GUIA DE OBSERVACION SOBRE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS 

La confiabilidad de las pautas de observación se realizó a través de una experiencia 

piloto utilizando el método de correlación de ítems con los coeficientes alfa de 

Cronbach; los resultas derivados se exponen a continuación. 

Estadísticos de confiabilidad para los cuestionarios   
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Las consideraciones para la confiabilidad con el coeficiente Alfa de Cronbach en lo 

que respecta a las guías de observación tuvieron como resultas 0,901, la cual puede 

afirmarse como segura su aplicabilidad. 
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