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Resumen 

 
El presente trabajo titulado Habilidades sociales y comunicación oral en infantes de 

la Institución Educativa Carmen alto - Comas 2021 tiene como objetivo general 

determinar la relación entre habilidades sociales y comunicación oral en infantes 

de la Institución Educativa Carmen alto-Comas 2021, tuvo un enfoque cuantitativo, 

de tipo básica con un diseño no experimental de corte transversal. La población en 

la cual se aplicó como instrumento la ficha de observación fue de 80 infantes de la 

Institución Educativa Carmen alto – Comas los cuales después de aplicar el método 

de muestreo aleatorio simple se obtuvo la muestra de 60 de ellos, de los cuales 

después de la ejecución del instrumento mencionado se obtuvo como resultado que 

se cumple la hipótesis general, la prueba de Spearman fue menor a 0,05 (0,000), 

además que el valor de significancia fue de 0,935 lo cual según el método usado 

rechaza la hipótesis nula, teniendo como resultado la alterna , por esto se concluye 

que hay una relación significativa y fuerte entre Habilidades Sociales y 

Comunicación. 

 

Palabras clave: Habilidades sociales, Comunicación oral, infantes, educación 

infantil. 
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Abstract 
 

The present work entitled Social skills and oral communication in infants of the 

Carmen Alto Educational Institution - Comas 2021 as a general objective to 

determine the relationship between social skills and oral communication in infants 

of the Carmen Alto-Comas 2021 Educational Institution, had a quantitative 

approach, based on basic type with a non-experimental cross-sectional design. The 

population in which the observation sheet was applied as an instrument was 80 

infants from the Carmen Alto - Comas Educational Institution, which after applying 

the simple random sampling method, a sample of 60 of them was obtained, of which 

after the execution of the aforementioned instrument was obtained as a result that 

meets the general hypothesis, the Spearman test was less than 0.05 (0.000), in 

addition to the significance value was 0.935 which, according to the method used, 

rejects the null hypothesis, having as a result of the alternative, for this it is 

concluded that there is a significant and strong relationship between Social Skills 

and Communication. 

 

Keywords: Social skills, Oral communication, infants, early childhood education. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
A nivel internacional nos encontramos sumidos en un problema de salud sanitaria 

que afecta a todo el mundo y no solo afecta a la salud sino también a otros aspectos 

de nuestras vidas como son la economía, la política y la educación, y este último 

aspecto el cual se han visto obligado a una serie de transformaciones que afectan 

directamente a los niños en edades iniciales, debido a la ausencia de clases 

presenciales, por lo cual tienen que recibir sus clases por medios virtuales no 

alcanzando el nivel adecuado para su formación, ya que en casos como la 

socialización que tenían en las aulas ya no existe, y que realmente es una figura 

necesaria para la mejora de sus habilidades sociales, donde un punto muy 

importante es como podrán mejorar su comunicación oral. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la 

cultura (Unesco, 2014) nos manifiesta que la comunicación es un aspecto 

importante ya que los procesos que llevan a esta comunicación son fundamentales 

en el empoderamiento personal por medio de los cuales se podrá comprender 

diversos temas, asuntos, ideas, debates, etc., y todos ellos bajo un contexto 

público, y todo ello se transforma en un elemento necesario para poder así planificar 

los esfuerzos y las capacidades que se direccionan al desarrollo escolar. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, 2020) nos informa que el 

43% de las familias más pobres, especialmente en los países subdesarrollados, 

serán las más afectadas porque sus familias no cuentan con los recursos técnicos, 

por lo que los padres serán participantes directos en la educación y educación de 

sus hijos. 

Los niños desarrollan su comunicación dentro de sus procesos mentales y 

deben de tener un acercamiento con su entorno y donde este desarrollo mental 

tiene que ver con la comunicación verbal existiendo una relación entre el niño y su 

profesor o familiar como canal para alcanzar mejores niveles de desarrollo, donde 

la función social se presenta desde el primer año de vida desde una etapa 

preintelectual dentro del aprendizaje del lenguaje como forma de comportamiento 

inicial (Vigotsky, 1995). 
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Según el Ministerio de Educación (Minedu, 2020) nos menciona que 

implementó el plan "Aprendo en casa" para las escuelas inicial, primaria y 

secundaria, pero es obvio que esta intención no beneficia a todos por igual, porque 

las familias que pueden usar la tecnología en casa se beneficiarán más las 

personas más pobres no lo tendrán porque necesitan servicios de Internet, que 

están fuera del alcance de las familias de hoy, y hoy estas familias luchan 

principalmente por la comida diaria en lugar de preocuparse por Internet. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei, 2020) nos menciona que 

todas las viviendas de Lima Metropolitana solo el 34% tienen acceso a internet y 

en las áreas rurales solo el 12% tienen acceso a una red. 

A nivel local encontramos que la Institución Educativa Carmen alto también se 

ha adaptado al sistema de educación virtual, por lo cual sus estudiantes reciben 

clases de sus cursos de manera remota y percibiendo entonces que los niños no 

alcanzan un buen nivel de comunicación ya que se les aprecia un poco sumisos, 

tímidos, distraídos y con poca capacidad social, ya que al no interactuar por ejemplo 

en una aula no se da el contacto social que deben de tener y que en parte se debe 

a que los padres de familias no toman mucho interés o no saben cómo orientarlos 

para alcanzar mayores y mejores resultados en el aprendizaje y menos en su forma 

de desenvolverse en un grupo social, en general no existe mucho apoyo en casa 

para motivarlos, incentivarlos y para los docentes es una tarea bastante compleja, 

siendo la situación que motiva este estudio. 

De manera general se observa que dentro de las causas son: los pocos medios 

para interactuar en un grupo, falta de diálogo de sus profesores y familiares, la falta 

que se les incentive a tener mayores participaciones en sus clases virtuales, 

además se evidencia que hace falta mayor supervisión y corrección al expresarse 

de manera correcta por parte de su entorno familiar y escolar, donde existe pocos 

medios para que interactúe o pueda realizar juegos físicos, y sumado a la poca 

motivación en general hacia el estudio, y falta de comunicación con sus padres. 

Las consecuencias que deja esta problemática y que no les permite el 

desarrollar correctamente su comunicación oral es que los niños son poco 

comunicativos, ya que no manejan un nivel favorable al intercambiar diálogos con 
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sus profesoras y compañeros, suelen presentar mucha timidez para expresarse, 

también suelen expresarse sin el pronunciamiento adecuado para su edad, por el 

contexto de salud actual tienden a inclinarse por juegos y medios digitales 

encasillándose en ellos, los niños no toman con aprecio las clases virtuales 

encontrando poco atractivo el hecho de estudiar. 

En síntesis se propone que las habilidades sociales se dan mediante la 

interacción entre compañeros a través de estrategias o métodos que despierten la 

atención de los niños, para que se pueda mejorar la comunicación oral en ellos, y 

con el apoyo de los padres incentivarlos a mantener conversaciones acordes a su 

edad, lo que hará que sean niños mucho más despiertos y de mayor participación 

oral en diálogos, que harán que el niño sea más desenvuelto, situación que será de 

utilidad para su futuro académico, cómo problema general: ¿Qué relación existe 

entre habilidades sociales y comunicación oral en infantes de la Institución 

Educativa Carmen alto – Comas 2021?. En tanto como, problemas específicos 

tenemos: ¿Qué relación existe entre la asertividad en habilidades sociales y 

claridad en la comunicación oral de la Institución Educativa Carmen alto – Comas 

2021?, ¿Qué relación existe entre la empatía en habilidades sociales y fluidez en 

la comunicación oral en infantes de la Institución Educativa Carmen alto – Comas 

2021? Y por último ¿Qué relación existe entre el manejo de conflictos en 

habilidades sociales y la pronunciación en la comunicación oral, en infantes de la 

Institución Educativa Carmen alto – Comas 2021? 

La justificación del estudio es importante de manera práctica ya que los datos 

fueron reales recolectados en el contexto actual de la institución educativa Carmen 

Alto por la necesidad latente, y que de la información recolectada nos permitirá 

poder dar una mayor observación. Además, debido a que proporciona amplia 

información acerca de distintas definiciones además de las variables mostradas 

(Habilidades Sociales y Comunicación Oral), sirviendo como guía no solo para 

investigadores sino también para docentes y personal directivo para realizar nuevas 

estrategias que sirvan para encontrar los resultados pertinentes que permitan 

desarrollar a profundidad temas relacionados a nuestro objeto de estudio (Arias, 

2012) 
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Por lo tanto, en la investigación presentamos como, objetivo general: 

Determinar la relación entre habilidades sociales y comunicación oral en infantes 

de la Institución Educativa Carmen alto-Comas 2021. En tanto como objetivos 

específicos tenemos: Determinar la relación entre la asertividad en habilidades 

sociales y claridad en la comunicación oral de la Institución Educativa Carmen alto 

Comas 2021; Determinar la relación entre la empatía en habilidades sociales y 

fluidez en la comunicación oral en infantes de la Institución Educativa Carmen alto 

Comas 2021.; Y Determinar la relación entre el manejo de conflictos en 

habilidades sociales y la pronunciación en la comunicación oral en infantes de la 

Institución Educativa Carmen 

Finalmente, como Hipótesis general: Existe una relación significativa entre 

habilidades sociales y comunicación oral en infantes de la Institución Educativa 

Carmen alto – Comas 2021. Y como Hipótesis específicos: Existe una relación 

significativa entre la asertividad en habilidades sociales y claridad en la 

comunicación oral de la Institución Educativa Carmen alto – Comas 2021; Existe 

una relación significativa entre la empatía en habilidades sociales y fluidez en la 

comunicación oral de la Institución Educativa Carmen alto – Comas 2021; Existe 

una relación significativa entre el manejo de conflictos en habilidades sociales y 

pronunciación en la comunicación oral de la Institución Educativa Carmen alto – 

Comas 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

A continuación, se muestran las investigaciones que sustentan este trabajo, tanto 

en estudios internacionales como nacionales. 

En Colombia, realizaron un estudio en niños entre 3 a 5 años y explicaron 

las habilidades sociales que presentan, es un trabajo descriptivo correlacional de 

enfoque cuantitativo de muestreo no probabilístico, cuya población fueron los niños 

de S.M. de Tucumán, donde se consideró a una muestra de 193 niños entre 3 a 5 

años los cuales con ayuda de sus padres fueron direccionados al llenado del 

instrumento llamado Escala de Habilidades Sociales , se encontró que en 

comparación con sus pares masculinos, las niñas con niveles cada vez más bajos 

de pobreza tienen más habilidades sociales. Un total superior al 30% no tenía 

habilidades sociales para relacionarse con otros niños. Concluyendo que los niños 

participantes mostraron una gran habilidad para expresar emociones negativas 

(como quejarse si sus compañeros les hacían algo desagradable) o expresar 

emociones positivas a sus padres (como elogiar a sus padres o alguno de ellos). 

Los hechos han demostrado que el desempeño de este comportamiento del 

entorno del menor y como los padres muestra su personalidad hacia ellos (Lacunza 

& González, 2011).Asimismo, otro estudio se centró en fortalecer las habilidades 

emocionales y sociales en el contexto educativo infantil. Se realizó bajo un estudio 

de campo de enfoque mixto y diseño no experimental, tuvo como muestra 15 

docentes y se usó una ficha de observación para la recolección de datos además 

del análisis de documentos conceptuales con respecto al tema, encontrando en sus 

resultados que la educación puede lograr cambios significativos en el 

comportamiento de las personas, sin dejar de lado los diferentes tipos de familias y 

su impacto en la formación general de los niños en edad preescolar. Se deben 

proporcionar cursos de actualización y capacitación complementaria al personal 

docente, porque a través de ellos, pueden ayudar a brindar una educación de mejor 

calidad (Arias Ortiz, 2020).Del mismo modo, se investigó el vínculo existente entre 

las habilidades sociales de los niños en edad preescolar y los tipos de familias. 

Trabajando bajo el método, se tuvo una muestra de 68 padres de infantes de 4 a 5 

años. Los resultados exponen que el 52,9% de los niños viven en familias 

numerosas y el 55,88% de los niños tienen habilidades sociales limitadas. Se 
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concluye que un aspecto del mejor desarrollo de la comunicación de los niños es el 

hecho de tener una familia numerosa, porque es obvio que su nivel de socialización 

es muy superior al de los hijos del núcleo familiar, principalmente porque tienen 

más miembros en la familia. La familia tendrá más comunicación y diálogo con el 

niño (Horna-Clavo et al., 2020).De igual manera, se buscó analizar la relación actual 

entre niños y niñas, prácticas de educación familiar y desempeño de habilidades 

sociales. Este estudio utiliza métodos cuantitativos no experimentales, 

transversales y no experimentales, tomando como población a niños de 2 a 5 años 

de Medellín y como muestra final a 100 niños menores de 5 años en Medellín que 

tiene un nivel socioeconómico bajo, medio y alto, se utilizó como herramienta la 

prueba práctica de educación familiar. El resultado es que los niños y niñas de este 

estudio tienen un desempeño promedio en habilidades sociales y necesitan 

desarrollar habilidades sociales a través de la experiencia promovida por sus 

padres en el ámbito familiar. Finalmente, se concluye que el entorno familiar juega 

un papel importante en el desarrollo de las habilidades sociales, la motivación social 

promovida por los padres es la base del aprendizaje de las habilidades sociales en 

la infancia (Isaza Valencia, 2018). Finalmente, se tuvo como objetivo disminuir la 

agresividad en el aula de los niños de 4 a 5 años, del jardín los Amiguitos, 

fortaleciendo habilidades sociales con actividades lúdicas a través de la estrategia 

pedagógica “La Huerta Infantil”. Es un enfoque cuantitativo de tipo descriptiva – 

positivista, teniendo como población niños entre 2 y 5 años del Jardín los 

Amiguitos, tomando como muestra 98 de ellos, tomando el diario de campo como 

instrumento. Se obtuvo que, a través de los proyectos desarrollados con los niños 

en la guardería, se puede promover el trabajo colaborativo al interactuar con los 

compañeros en diferentes entornos, a partir de esto podemos concluir que, a través 

del jardín infantil, se fortalece la conexión emocional entre los niños y el maestro, y 

ellos muestran confianza en ellos, mostrando la seguridad de los niños y un gran 

interés por las actividades dispuestas en este espacio de aprendizaje. Promover 

las habilidades sociales personales en un espacio educativo agradable, 

promoviendo así el desarrollo personal, social y emocional, fortaleciendo así la 

relación con uno mismo y el mundo circundante, utilizando experimentos, juegos y 

expresiones como herramientas. Lenguaje, gestos y arte (Muñoz Avila & 

Rodríguez, 2018). 
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En España se ejecutó una investigación que tuvo como objetivo el explorar el 

significado del constructo Habilidades sociales, con un trabajo de tipo descriptivo 

abarcando un enfoque cuantitativo, teniendo como población y muestra a 237 

sujetos entre estudiantes y docentes, obteniendo en sus resultados que el término 

más cercano al concepto de habilidades sociales es la empatía, ya que se obtuvo 

un valor de media de 248, así como también como término cercano la comunicación 

con una medida de 181, dejando una distancia semántica de un porcentaje de 73%. 

Concluyéndose de que es de mucha importancia que los docentes tengan un buen 

criterio en el caso de incluir los aprendizajes en base al desarrollo de las habilidades 

sociales dentro de su desempeño como educador, sobre todo en un trabajo con 

mucha empatía y comunicación para que los niños puedan recepcionar mayores 

éxitos dentro de la interacción que deben tener con sus compañeros en las aulas 

(Tapia-Gutiérrez & Cubo-Delgado, 2017).Asimismo, se investigó sobre cómo 

mejorar las capacidades de sociabilizar de infantes, concluyendo que los niños 

deben mejorar a las dimensiones establecidas las cuales le ayudarán a tener la 

confianza de sí mismo para poder relacionarse con los demás y mejorar la 

convivencia dentro y fuera del aula, tuvo un enfoque mixto, de tipo interpretativo, 

en el cual se obtuvo que las habilidades sociales se encuentran asociada al clima 

escolar. Desde esta perspectiva, se observó que tanto las escuelas como las 

familias han fortalecido las habilidades sociales para una mejor convivencia y un 

aprendizaje significativo. En este sentido, se concluye que las habilidades sociales 

de los niños se potencian desde un ambiente favorable en la escuela, permitiendo 

la empatía y comportamientos comunicativos con los demás (Fusté Forné, 2021). 

 

 
En Argentina se investigó sobre la comunicación en niños, tuvo un enfoque 

cuantitativo de tipo interpretativo, a través de la encuesta como instrumento 

aplicado a una muestra de 40 niños se confirma que los juegos son importantes 

para el desarrollo de la comunicación, que incidirá en el desarrollo de los gestos, el 

lenguaje y la cognición al servicio de la sociedad. El juego es la principal 

manifestación externa desde lo que sientes internamente las personas o lo que es 
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producto de la interacción con los demás (Durant et al., 2020).Asimismo, en una 

investigación se pretendió comparar el HHSS de los niños que han tenido 

experiencia previa en el jardín de infancia y los que no. Utiliza un método 

cuantitativo, descriptivo, para determinar a los niños de 3 años de los jardines de 

infancia públicos como población, seleccionar 35 de ellos como muestras y 

utilizarlos como muestras con la ayuda de profesores de la misma institución. Se 

observó en la herramienta de lista de verificación que, entre todos estos niños, las 

puntuaciones de los niños en el jardín de infancia eran más altas que las de otros 

grupos. La conclusión es que los niños que han recibido formación en el jardín de 

infancia muestran más interacciones sociales que los niños que no han recibido 

formación, lo que significa que los niños pueden iniciar conductas sociales en 

entornos o situaciones donde pueden interactuar con otros niños (Aubone et al., 

2016). 

 
En Corea se investigó sobre el desarrollo de la competencia social de niños en 

edad preescolar de diferentes grupos de padres en áreas rurales. Tuvo un enfoque 

cuantitativo desde una metodología comparativa entre las realidades. Tuvo como 

población 6 grupos de 5 niños cada uno de un entorno rural, escogiéndose como 

muestra 4 grupos, aplicando como instrumento la ficha de observación. El presente 

estudio enfocado en la falta de habilidades sociales en los hogares, se relaciona 

con nuestro objetivo en conocer estos niveles de habilidades que son necesarias 

para su desarrollo y fortalecimiento. Los resultados mostraron que los niños que 

tienen apoyo de los padres logran desenvolverse e incluirse mejor con los 

diferentes grupos. Por eso se concluyó que los niños con mayor ausencia de padres 

y asistencia son los que menos desarrollan sus habilidades mientras que los que 

fueron apoyados por sus padres de manera parcial y por la escuela mostraron 

habilidades sociales en desarrollo (Hu et al., 2020). 

 

En el entorno nacional contamos con los siguientes antecedentes: 
 

En Perú se propuso mostrar las contradicciones que hay entre las 

habilidades sociales y emocionales adquiridas en las escuelas por infantes y los 

hábitos dentro de su familia, bajo un método de diseño no experimental, de tipo 

básica y enfoque cuantitativo, con una muestra de 60 niños de 5 años, 
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concluyéndose que mayormente los niños presentan un nivel regular en sus propias 

habilidades sociales y emocionales, siendo un problema preocupante que está 

relacionado directamente al desarrollo de sus emociones personales y manejo de 

conflictos (Córdova et al., 2021).Asimismo, se buscó explicar de qué manera 

influyen los juegos de lenguaje para desarrollar el componente comunicativo de los 

niños de 5 años bajo métodos cuantitativos de tipo experimental. La muestra estuvo 

constituida por 50 niños de 5 años que aplicaron la hoja de registro de desarrollo 

de la voz, proporcionada por Bosch. Se encontró que, en el grupo experimental, el 

46,86% de los niños y niñas presentaban errores del habla que fueron claramente 

superados, mientras que, en el grupo de control, solo el 17,89% de las barreras 

simples del lenguaje también fueron claramente superadas. La conclusión muestra 

que crecimiento de la expresión lingüística de niños y niñas de 5 años está 

relacionado con la aplicación de juegos de lenguaje, con un nivel de confianza del 

95% (Pucuhuaranga, 2016).También, se propuso investigar sobre la influencia de 

los estilos de cuidado de los padres en la evolución de capacidades sociales de 

niños, se usó métodos cualitativos de tipo descriptivo y se empleó como 

instrumento la encuesta a una muestra de 108 niños. Se obtuvo que, en el 

desarrollo social, los elementos sociales y culturales juegan un papel primordial, 

entre los cuales la socialización del padre o el cuidador directo del niño, 

concluyendo que el ambiente social familiar está relacionado con todos los campos 

sociales en los que dominan los componentes de la familia cohesionada que 

estudiamos, y se caracteriza por estructuras y dinámicas democráticas (Valencia & 

López, 2012).Finalmente, se investigó sobre cómo explicar el vínculo entre el 

aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales presentes en los niños de una 

I.E. Trabajando bajo métodos descriptivos relevantes y métodos cuantitativos, 

tomando 80 niños en edad preescolar como población y muestra, los resultados 

encontraron que el 42,5% de los niños mostró un bajo nivel de habilidades sociales 

y desarrollo de aprendizaje cooperativo, y un promedio del 37,5% y solo el 10% 

demostraron altos niveles de habilidades sociales y aprendizaje cooperativo. La 

conclusión es que existe una correlación entre el aprendizaje cooperativo y las 

habilidades sociales generales encontradas en las muestras de investigación 

(Ramón Calderón et al., 2020). 
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En esta sección se presentan las teorías anteriores que sustentan el trabajo de 

investigación de diferentes autores. 

Habilidades Sociales 

 
La teoría del Aprendizaje Social, se basa en el comportamiento mostrado por 

las personas y se refuerza con estímulos externos, se recreará un comportamiento 

y refleja una actitud. Cuando se aceptan estímulos tanto positivos como negativos, 

se logra el aprendizaje. Y como resultado, se genera una respuesta directa; por otro 

lado, uno puede fortalecerse de manera positiva y directa y utilizar la observación, 

la retroalimentación y la experiencia de desarrollo para realizar habilidades, 

permitiendo así que las personas adquieran conocimientos. Antes del aprendizaje 

del lenguaje, los bebés aprenden nuevos comportamientos a través de la 

observación y la convivencia social, por lo que la autoeficacia es una prioridad para 

el aprendizaje de nuevas habilidades. (Bandura, 1977). Es por esto que el primer 

entorno social en el que se encuentran inmersos los niños puede estar relacionado 

con la realización de conductas positivas o negativas. Los adultos tienen la 

responsabilidad de orientar y enseñar las conductas adecuadas a través de 

ejemplos en lugar de órdenes (Imach et al., 2009). 

Como otras teorías podemos mencionar a: 

 
La Teoría conductista se concentra en aprender conductas físicas y 

observables, llamadas respuestas, como por ejemplo atarse las zapatillas, hacerse 

el enfermo para no asistir al colegio o en el resolver un problema matemático. Por 

otro lado la teoría cognitivista es un cambio interno que no es posible verlo y que 

se centra en los procesos de pensamientos que están implicados en el aprendizaje, 

como por citar un ejemplo encontrar la relación que hay entre la suma y la resta 

(Ormrod, 2005). 

Bajo este enfoque el ser humano necesita de los aprendizajes y una mayor 

interacción en un ambiente social, donde necesitará de mantener un desarrollo en 

sus habilidades para poder interrelacionarse. 

Las capacidades para sociabilizar son diferentes comportamientos que apoyan 

a expresar sus sentimientos y pensamientos, desarrollando así la estimulación del 

docente, como emociones, deseos, opiniones, actitudes, etc. Además, trabajó en 
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un nuevo instrumento para evaluar las capacidades de socialización generales en 

donde nos muestra distintos ítems los cuales serán clave para evaluar las 

habilidades sociales, entre las cuales tienen como base de determinados ítems las 

dimensiones Asertividad, empatía y manejo de Conflictos (Caballo & Salazar, 

2017). 

Además, se menciona que la adaptación y participación en diferentes entornos 

depende del tipo de habilidades sociales. Un comportamiento social por sí solo no 

determina si un niño tiene habilidades sociales, sino que dichas habilidades 

sociales deben usarse bajo ciertas circunstancias y ser evaluadas positivamente, 

para que su desempeño pueda ser competente. Por lo tanto, los niños con más 

comportamientos no son los más hábiles, sino los niños que pueden percibir y 

distinguir signos contextuales y elegir la combinación adecuada de 

comportamientos para una situación específica (Caballo, 2007). 

Por lo tanto, las capacidades para sociabilizar son un grupo de conductas 

específicas que permiten a las personas la interacción adecuada con su entorno 

cuando estos muestran interés para ser receptivos con el mensaje. (Simón Mateo, 

2012) 

Las habilidades sociales requiere de la estimulación temprana ya que tiende a 

generar efectos positivos en edades iniciales ya que se podrán evidenciar mejoras 

en la autoestima, en la memoria y sobre todo en las requeridas habilidades sociales, 

en el manejo del lenguaje, así como en su psicomotricidad, y en su desarrollo 

cognitivo, y siendo el aprendizaje a un nivel de estimulación temprana se puede 

alcanzar por medio de la diversión que puede alcanzarse por medio de actividades 

lúdicas, y para lo cual no debe darse la obligación ya que se obtendrán diferentes 

resultados entre ambas opciones que se pueden contradecir entre ambas 

afectando el mejor desarrollo del menor (Jiménez, 2019). 

Estas habilidades involucran niveles motores, cognitivos y emocionales, que 

contribuyen al comportamiento. Estas habilidades también se ven perjudicadas por 

variables demográficas (estatus, edad o género), antecedentes, normas culturales 

y sociales y factores situacionales, y se expresan constantemente en las relaciones 

con otras personas (Elizalde Cordero, 2017). 
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Las habilidades sociales son de gran importancia y deben estar incorporadas 

en las prácticas pedagógicas ya que dan la oportunidad de interactuar de manera 

apropiada a los infantes dentro de su entorno escolar (López Esparcia et al., 2019). 

La interacción social, es necesaria para que una persona de la iniciativa, y 

otra que conteste, así la interacción será más recíproca (Gualda & Lacunza, 2020). 

En resumen, en un entorno educativo, las habilidades sociales son las más 

importantes, porque generalmente pueden reconfortar el ajuste y el equilibrio 

individual, de modo que los niños puedan tener un mejor rendimiento académico 

general en la escuela y lograr una adaptación social suficiente. 

Las habilidades se clasifican en cuatro: Las habilidades cognitivas donde 

participan los portes psicológicos como las preferencias, reconocimientos de 

necesidades, satisfacciones, estados de ánimo, deseos, etc. Las habilidades que 

están incluidas en la expresión de las emociones: lo que uno siente, la ira, enfado, 

alegría, y la tristeza, etc. Las habilidades instrumentales, es decir, habilidades con 

mayor utilidad, como encontrar sustitutos agresivos, negociar conflictos, etc. Y las 

habilidades comunicativas implicadas en la comunicación, tales como: iniciar y 

poder dialogar, hacer preguntas, etc (Rodriguez et al., 2020). 

Las dimensiones de las habilidades sociales son: 

 
La dimensión asertividad se explica en términos como autoconfianza, 

tenacidad y perseverancia; es saber dar un paso firme, caminar por la vida con la 

cabeza en alto, tener el hábito de expresarse desde la autoestima, y el hábito de 

afirmar, defender, expresarse. uno mismo y actuar directamente, y tener la 

capacidad de salvaguardar a la sociedad Las responsabilidades y habilidades 

requeridas. interactivo (Gaeta & Galvanovskis, 2009). 

La asertividad es la capacidad que cada persona tiene para dialogar y que logre 

captar en todo su desarrollo. El ser humano debe distinguir lo que es asertividad 

con la no agresividad y afirmación (Hare, 2003). 

La dimensión empatía es la habilidad de identificar emociones y pensamientos 

de otro ser humano, para responder con un tipo de emoción más apropiada. No se 

refiere a sólo al estudio de lo que otra persona pueda pensar o sentir, sino que, 
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ocurre cuando se procede a experimentar una reacción emocional que ya es 

determinada, y que ha sido provocada por la emoción de otra persona, con la 

finalidad de comprenderla, y de predecir el comportamiento y de conectarse con 

ella (Rodriguez et al., 2020). 

La empatía puede considerarse como la habilidad de poder observar el interior 

de otras personas para así conocer sus pensamientos, sus sentimientos y las 

emociones. 

La dimensión manejo de conflictos es la habilidad humana de vínculos 

interpersonales, radica en las capacidades que tiene la persona con un 

conocimiento y predisposición a los que accede adecuadamente, siendo un método 

de conciliación que se utiliza entre personas que estén involucradas en una disputa 

controversial y no llegan a un determinado acuerdo, siendo el método que buscar 

llegar a una solución por intermedio de un tercero que buscará proponer ideas para 

llegar a un acuerdo satisfactorio para las partes implicadas (Contreras, 2018). 

Las pautas iniciales para poder resolver algún conflicto por diversos factores 

deben guiarse con un diálogo inicial de tipo constructivo además debe de invitarse 

a compartir las responsabilidades para así poder desarrollar actitudes democráticas 

entre los estudiantes con la meta de mejorar el aprendizaje mutuo donde se podrán 

construir mejores relaciones dentro del entorno educativo siendo el propósito 

primordial de la convivencia democrática (Padilla, 2013). 

Los procesos de formación y evaluación de habilidades sociales deben ser 

monitoreados e implementados a lo largo de la etapa escolar del infante. Si bien 

según el estudio estos no se encuentran defectos de conducta, siempre es correcto 

y necesario realizar discusiones grupales y lidiar con la convivencia en clase 

(González, 2014). 

Dentro de las habilidades sociales y en el uso de la asertividad se deben 

considerar diferentes componentes, como las expresiones faciales, los gestos, las 

posturas corporales y los diferentes componentes del sublenguaje, como el 

volumen, el tono y la claridad que se dará al transmitir la información. El autor afirma 

que la claridad es un factor importante al intentar dar un mensaje asertivo ya que 
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esto asegura entender el mensaje sin reinterpretar o recurrir a otras señales 

alternativas (Egúsquiza, 2000). 

Po otro lado se encontraron que los niños en etapa preescolar que existe una 

gran diferencia en las habilidades sociales expresando diferencias en porcentajes 

evidentes de bajas habilidades sociales en los niños provenientes de familias 

extendidas (familias de varios integrantes) y los que provienen de una familia 

nuclear (familia de pocos miembros), ya que los de la familia nuclear tienen poca 

capacidad de interactuar con más personas y menos posibilidades de interactuar 

con niños de su edad antes de llegar a las aulas escolares, ya que los niños que 

provienen de una familia extendida tendrán mayor capacidad en la evolución de sus 

capacidades para sociabilizar que los que viene de una familia nuclear siendo las 

escuelas o la educación preescolar el medio que de mayores posibilidades de 

desarrollo de dichas habilidades (Horna-Clavo et al., 2020). 

Los estilos de crianza tienden a ser de influencia dentro del aspecto social y 

emocional en su entorno, donde la familia es el primer medio de socialización en 

el que tendrán los niños que desarrollarse durante la infancia, donde es normal ver 

a niños con padres con competencias parentales más óptimas, tendrán mejores 

opciones de desarrollar mejores habilidades sociales en comparación a los que 

tienen competencias parentales negativas serán niños menos sociables (Pacheco 

& Osorno, 2020). 

Además, las capacidades de socialización en niños de preescolar es 

elemental la participación del maestro, la cual debe ser evaluada constantemente 

con pruebas estandarizadas a nivel nacional para destacar sus competencias en 

diversos aspectos que de mejores resultados en la educación en general siendo las 

habilidades sociales uno de los puntos a resaltar y mejorar por el bien de los 

estudiantes del nivel preescolar (Meyer, 2017). 

Existe un problema en las curricular donde se dan programas educativos 

repetitivos aportando casi nada a los niños en etapas escolares quitándoles mucho 

en la tarea de incentivar la experimentación, la creación y el mejor proceso de 

comunicación con su entorno social y compañeros de aulas, donde se da que es 

necesario que en la sociedad se dé más uso del término humanizarse donde se 

den las emociones personales de modo positivas, que no se da en la actualidad y 
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los niños en su mayoría presentan actitudes introvertidas con mayores problemas 

de comunicación, misión que recae en la responsabilidad de los educadores de que 

los niños puedan incluir a su aprendizaje creatividad y mayor desarrollo personal 

con herramientas como el juego de teatro que busque incrementar el desarrollo en 

las relaciones interpersonales más en niños con habilidades sociales bajas, ya que 

en sus resultados encontró que los niños con problemas mostraron un incremento 

de actitud positiva con talleres teatrales (Cruz, 2017). 

En tanto la comunicación oral 
 

La teoría propuesta en relación a esta variable, esta fue la teoría funcionalista 

de la comunicación “dos pasos” de Desde este enfoque, comunicación y sociedad 

se complementan, y las necesidades prioritarias existentes se acompañan de 

necesidades básicas de comunicación. Algunos de los puntos más relevantes de la 

teoría del funcionalismo son los medios de comunicación, porque busca 

comprender el vínculo entre los diferentes grupos sociales. Por tanto, a partir de las 

teorías, la investigación y los métodos funcionalistas, podemos comprender cómo 

los medios de comunicación afectan el comportamiento social, y cómo estos se 

construyen para producir lo que aparece en la sociedad (Lazarsfeld & Katz, 2017). 

La comunicación oral usa el lenguaje como una herramienta diversa y podemos 

usarlo para lograr mil cosas. En donde acción verbal en la que logramos transmitir 

u obtener algo es un acto de habla en donde se incluye la decodificación o 

descodificación de información verbal .Dentro de la comunicación oral se ven 

definidos distintas dimensiones las cuales se involucran en el desarrollo de la 

comunicación oral, estas son claridad ,fluidez ,pronunciación (Cassany et al., 

1994). 

La dimensión expresión, ayuda al desarrollo integral de los niños y promueve 

su adquisición en diferentes campos de estudio. Es por eso que debe ocupar el 

centro de interés de todas las acciones instruccionales, brindando a los niños 

oportunidades frecuentes y continuas para ejercitar sus expresiones verbales 

(Marimon & Álvarez, 2020). 

La comunicación oral o el lenguaje oral es el progreso del debido lenguaje en 

el niño, y se puede definir por estímulos desiguales y por agentes externos lo que 
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también añade es que el lenguaje debe ser alcanzado en diversas situaciones de 

tipo social y ser puntuales, con un uso real y de un intercambio comunicativo 

(Domínguez Chillón, 2004). 

El lenguaje es uno de los pilares más importantes dentro del proceso educativo, 

y que es el vehículo dentro del desarrollo cognitivo por medio del cual se puede 

expresar oralmente lo que uno piensa, siente y cree, haciéndolo exteriorizarse de 

manera acertada, donde será necesario lograr un vocabulario adecuado donde será 

necesario el uso de sílabas, de palabras, frases dentro de las situaciones 

comunicativas dentro del entorno de su ambiente (Muñoz & Periáñez, 2012). 

La atribución y desarrollo del lenguaje es muy importante que se desarrolle de 

la mejor manera desde las edades iniciales donde la familia es la pieza más 

importante de este aspecto previo al ingreso del menor al jardín en base a 

determinadas habilidades que se irán formando a través de la comunicación que 

efectúan con los familiares de su entorno, y mediante dos perspectivas una 

funcional y otra pragmática, sobre todo en edad preescolar; sin embargo, se aprecia 

que muchos estudiantes no emplea recursos verbales con claridad, fluidez, 

coherencia y persuasión, lo que refleja que existen problemas de convivencia y 

falta de habilidades sociales (Frómeta-Díaz et al., 2020). 

Lo que significa que el lenguaje es la competencia que adquieren los seres 

humanos al nacer y que debe de desarrollarse de la mejor manera para el bien de 

nuestra comunicación en sociedad como una herramienta básica para 

interrelacionarnos con los demás y por intermedio del lenguaje expresar los 

aprendizajes, pensamientos e ideas. Por medio del lenguaje podemos dar a 

conocer todas nuestras vivencias, costumbres, tradiciones y poderlas difundir y 

conservar en todas las generaciones. 

La comunicación oral que no se adquiere de forma espontánea, sino que va en 

evolución en base a la interacción social, con el apoyo de estímulos lingüísticos que 

puedan permitir aprender fácilmente a poder hablar; donde es importante la familia 

y la escuela para que cumplan una función importante en la adquisición del mejor 

desarrollo del lenguaje en el niño (Domínguez Chillón, 2004). 
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La adquisición de la comunicación o Expresión se debe de concebir como el 

desarrollo de la capacidad verbal y así como lingüística que van a permitir el poder 

expresarse y así mismo comprender las ideas, las emociones, mayores 

conocimientos y las actividades que se dan en el ambiente social (Zeledón, 2012). 

La Expresión y se explicó que es la manifestación fluida, coherente y más 

persuasiva que proceden a generar las personas con la finalidad de poder 

establecer interacciones sociales y comunicativas con los demás, lo que 

compromete a el mayor uso de procesos expresivos y los no verbales, así como de 

habilidades para poder entender, respetando la percepción de los demás. Gracias 

al lenguaje los seres humanos podemos construir mayores conocimientos porque 

el lenguaje nos permite poder codificar nuestras experiencias. (Castellano, 2007). 

El lenguaje es considerado una destreza de todo individuo y que necesita poder 

dominar al utilizar una lengua en su forma de expresarse de manera oral, conocida 

como la capacidad de poder distinguir y a la vez de reproducir sonidos. Bajo este 

contexto la fonética se encarga de las características de tipo físicas de los sonidos 

que quiere decir la organización de los fonemas siendo las unidades mínimas del 

lenguaje sin ninguna significación. Además, indican que la atención es la habilidad 

de poder discernir lo que se escucha o aprecia a la vez de poder entender órdenes, 

ideas, pensamientos, etc., sin existir la pérdida de la capacidad de recepción y 

entendimiento. Tomando en consideración que muchos niños al ingresar a las 

escuelas no tienen un nivel fonológico muy desarrollado ya que no son capaces de 

poder articular los fonemas con precisión siendo muchas veces un problema 

considerado un retraso del lenguaje (Domínguez Chillón, 2004). 

Por tanto, la comunicación oral presenta las dimensiones claridad, fluidez, 

pronunciación. 

La dimensión claridad nos manifiesta que las personas deben comunicarse con 

claridad. Ya que ,sin este tipo de comunicación, es imposible sobrevivir, porque 

es necesario comprender los hechos del mundo, comprender a otras personas y su 

relación con ellas. Para recibir esta información, existen dos métodos básicos: pedir 

una respuesta verbal y observar un comportamiento no verbal (Pereira, 2005). 
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La dimensión fluidez es la capacidad de poder emplear lo que se dice durante 

el tiempo correcto de una manera en que se entienda adecuadamente según el 

tipo de comunicación que se tenga (Lahera et al., 2008). 

La dimensión pronunciación es el soporte para la transmisión de información 

verbal, por lo que es un elemento que determina la inteligibilidad de la información, 

lo que hace que sea más fácil o más difícil para el oyente reconocer las palabras. 

Por lo tanto, la importancia comunicativa de la pronunciación radica en la 

inteligibilidad del texto hablado como parte de él (Iruela, 2007). 
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En cuanto a la parte metodológica se tomó de referencias trabajos previos para así poder escoger la técnica estadística correcta para 

realizar nuestro trabajo de investigación (Salvador Figueras & Gargallo, 2003) menciona que el propósito del análisis exploratorio es 

verificar los datos antes de aplicar cualquier técnica estadística. De esta manera, los analistas tienen una comprensión básica de la 

relación entre sus datos y las variables de análisis. 

Tabla 1 

Análisis Exploratorio de la variable Habilidades Sociales y Comunicación oral 
 

Número Autor País Enfoque Instrumento Variable Categorías 

1 López, izeth Rondón, Irene Perú Cuantitativo Lista de Cotejo Expresión Dificultades de pronunciación 
Dificultades de elocución 

2 Bonilla, Regina Perú Cuantitativo La Prueba PLON-R Comunicaci
ón Oral 

Fonología Contenido 
Uso (pragmática) 

3 Cassany, Daniel Luna, Marta 
Sanz, Gloria 

Perú Cuantitativo Ficha de Observación Comunicaci
ón Oral 

Expresión Comprensión 
Producción 

4 Suárez, Maria España Cuantitativo Escala de 
conducta asertiva, 
Sociometro 

Habilidad
es 
Sociales 

Asertividad Sociabilidad 
Adaptabilidad 

5 Caballo, Vicente España Cuantitativo Cuestionario Habilidad
es 
Sociales 

Expresión 
Interacción Desenvolvimiento 

6 Silva, Sofia Perú Cuantitativo Lista de cotejo Comunicaci
ón Oral 

Claridad 
Fluidez Coherencia 

C Amaya, Jair Meziat, Louis 
Moreno, Claudia 

Colombia Cuantitativo Ficha de Observación Habilidad
es 
Sociales 

Habilidades conductuales 
Habilidades de convicción 
Habilidades afectivas 

8 Contreras, Sallid Colombia Cualitativo Ficha de 
Observación, Diario 
de campo 

Habilidad
es 
Sociales 

Entorno Social 
Expresión emociones 
Resolución de problema 

9 Cruz, Purificación España Cuantitativo Ficha de Observación Dramatizació
n y 
Habilidades 
Sociales 

Asertividad Anamnesis 

10 Ramírez, Jesús España Cualitativo Cuestionario Comunicaci
ón Oral 

Buen Oyente Buen hablante 

11 García, Mario Perú Cuantitativo Ficha de Observación Comunicaci
ón Oral 

Claridad Coherencia 
Pronunciación 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

Tipo 

El tipo de investigación del estudio es de tipo básica, ya que se vincula con lo 

sucedido en un contexto real y actual. 

Expresa que el investigador no podrá controlar el debido factor del estudio, más 

solo se puede limitar a observar, así como el medir y finalmente dar un análisis al 

respecto (Martínez, 2006). 

Diseño del estudio 
 

El estudio es no experimental porque el investigador no manipula ninguna de las 

2 variables, y de corte transversal, debido a que la aplicación del instrumento se 

dio en un solo momento. 

En el diseño no experimental no se maniobran las variables, solo se da la 

observación dado en un tiempo natural y luego analizarlos (Hernández-Sampieri & 

Mendoza, 2018) . 

Enfoque 
 

Tiene un enfoque cuantitativo, ya que permite utilizar diversos métodos y técnicas 

cuyo fin es responder las preguntas de la variable habilidades sociales. 

Una investigación cuantitativa debe de ser objetivo y además debe basarse en 

el conocimiento que se obtendrá por intermedio del análisis de tipo estadístico para 

lograr los resultados esperados (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018) 

 

Nivel 
 

El nivel es correlacional porque: 
 

Es correlacional, ya que el estudio permite la medición del nivel de relación 

de las variables donde se estudió la problemática y se podrá incrementar los 

conocimientos desde un contexto científico (Hernández-Sampieri & Mendoza, 

2018). 

 
3.2. Variables, Operacionalización 
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Variable: Habilidades Sociales 

Definición Conceptual: 

Las capacidades sociales es una serie de conductas emitidas por los niños en un 

entorno interpersonal, capaces de comprender y expresar actitudes, emociones y 

sentimientos adecuados a la situación (Caballo, 2007). 

Definición Operacional: Se mide el nivel de habilidades sociales a través de los 

indicadores propuestos: asertividad, empatía y manejo de conflictos. 

Variable: Comunicación Oral 

Definición Conceptual 

La comunicación oral usa el lenguaje como una herramienta diversa y podemos 

usarlo para lograr mil cosas. Es la acción verbal en la que logramos transmitir u 

obtener algo es un acto de habla en donde se incluye la decodificación o 

descodificación de información verbal (Cassany et al., 1994). 

 
Definición Operacional: Se mide el nivel de comunicación oral a través de los 

indicadores propuestos: Claridad, Fluidez, Pronunciación. 

 

 
A continuación, se muestra nuestra tabla de operacionalización de variables, en 

esta se encuentran nuestras dos variables antes mencionadas Habilidades sociales 

y Comunicación oral con sus debidas dimensiones, indicadores y escala usadas al 

momento de recolectar y presentar los datos obtenidos. 
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Tabla 2 

La operacionalización de variables describe nuestras definiciones conceptuales, las definiciones operacionales de nuestras 
dimensiones e indicadores, que constan de 24 ítems, el nivel y rango de la escala de medición se basan en la dimensión y el nivel 
y rango se basan en la variable. 

 

Variable  Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 

Niveles y 
rangos por 
dimensión 

Niveles y 
rangos por 

variable 

Las habilidades sociales como 
una serie de comportamientos 
emitidos por los niños en un 
entorno interpersonal, capaces 

 
 

Se mide el nivel de 
habilidades sociales 

 
Asertividad 

Ideas de los demás 

Afecto 

Pedir ayuda 
Atención 

 

1 – 4 Nunca 

Casi 

Nunca 

Ordinal  Buena 
Regular 

Baja 

de comprender y expresar a través de los  

Habilidades 
sociales 

actitudes, emociones y 
sentimientos adecuados a la 
situación existente. Por tanto, las 
habilidades sociales presentan 
las siguientes dimensiones: 
Asertividad, empatía y manejo 
de conflictos. (Caballo, 2007) 

indicadores 
propuestos: 
asertividad, empatía 
y manejo de 
conflictos. 

Empatía 

 
 
 

Manejo de 

conflictos 

Respeto 

Emociones 

Tolerancia 

  Paciencia  

Resolución de 
  conflictos  

Dialogo 

5 – 8 

 
 

 
8 – 12 

A veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

 
 

Claridad 
Expresión 

13 –
 

 

La comunicación oral usa el Conversación 16 
lenguaje como una herramienta    

Comunicación 
oral 

diversa y podemos usarlo para 
lograr mil cosas. En donde 
acción verbal en la que logramos 
transmitir u obtener algo es un 
acto de habla en donde se 
incluye la decodificación o 
descodificación de información 
verbal(Cassany, Luna y Sanz, 

Se mide el nivel de 
Comunicación oral a 
través de los 
indicadores 
propuestos: 
Claridad fluidez 
pronunciación 

Fluidez 

 
 
 
 

Pronunciación 

  Entendimiento  

Comprensión 
 

Vocabulario 

  Imitación  

  Tono de voz  

Silabas 

 
17 – 
20 

 
 
 

21 – 
1994) 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Trabajo en equipo 
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3.3 Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 

Población 

 

 
Es un grupo de eventos a estudiar, en los que las unidades de población 

tienen características comunes, que se estudian y generan datos para la 

investigación (Tamayo Tamayo, 2003). 

La población para la presente investigación ,está conformada por 80 infantes 

de la Institución Educativa Carmen alto – Comas. 

La recolección de información requiere el apoyo de dos profesoras, quienes 

participaron en la evaluación de los niños como proveedores de información clave 

para la recolección de datos. 

El informante clave es quien brinda información sobre el objeto encuestado 

por la relación que tienen con el entorno estudiado. El informante clave cumple un 

papel fundamental en el estudio ya que ayuda al investigador a tener una idea clara 

sobre los temas pertinentes, Luego el investigador puede desarrollar preguntas 

con respectos a los resultados para discutirlas en grupo, identificar 

comportamientos y dar observaciones (Rojas Soriano, 2000). 

Tabla 3 

Distribución de la Población 
 

 Secciones  

Arcoíris Dulce amanecer Aula morada 

29 31 20 

TOTAL 80 Infantes 

Fuente: Elaboración propia 

 
Criterios de inclusión 

Se evaluó a los infantes de la Institución Educativa Carmen alto – Comas que en 

conjunto se obtuvieron 80 infantes en total. Con respecto a lo dictado la población 

en su totalidad es incluida en la investigación. 
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Según (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018) los criterios de inclusión son 

todas aquellas características que se toman en cuenta para agregar a 

participantes a la población. 

 

Criterios de exclusión 

No se señala exclusión debido a que todos los infantes asistieron a sus clases 

sin excepción, según lo que manifiestan los informantes. 

Los criterios de exclusión son aquellos datos y características los cuales el 

investigador analiza con el fin de no aceptar participantes específicos y limitar su 

población (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

 

Muestra: 

Finalmente, la muestra está compuesta por 60 infantes de las aulas Arcoíris y Dulce 

Amanecer. La muestra es la parte del grupo de la población, de tipo cuantitativo 

que se ejecuta mediante la recolección de los datos que serán convenientes para 

la selección de información y la explicación de los resultados finales (Hernández- 

Sampieri & Mendoza, 2018). 

Tabla 4 

Descripción de la muestra 
 

Sección Número de infantes 

Arcoíris 29 

Dulce amanecer 31 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Técnica de muestreo 

 

Por consiguiente, la obtención de la muestra (60) infantes a partir de la Población 

(80) infantes se basó en la técnica del muestreo aleatorio .La muestra se selecciona 

al azar ya que cada uno de los miembros presentes en la población puede ser 

escogido como parte de la muestra (Gómez Marcelo, 2006). 

 
Unidad de análisis 

Constituido por los infantes de la Institución Educativa Carmen alto – Comas.Para 

(Gómez Marcelo, 2006) es cada uno de las personas que se presentan como 

población. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

La observación es una tecnología útil que es ampliamente aceptada por la ciencia 

y se utilizará para registrar el estado y el progreso de las habilidades sociales y 

comunicación oral. Las observaciones son datos ordenados, que permiten 

visualizar lo que está sucediendo en el entorno al tema investigado (Hernández- 

Sampieri & Mendoza, 2018) 

Instrumento 
 

El instrumento utilizado es la ficha de observación la cual fue individual para cada 

variable Habilidades Sociales y Comunicación Oral, cada una con 3 dimensiones 

respectivamente conformando 24 ítems en total, por ello se necesitó la participación 

y autorización debidamente firmada por 2 docentes que mediante la impresión de 

los instrumentos hicieron el llenado respectivo por cada infante. Para entrar en más 

detalle con respecto al instrumento de cada variable el cual se aplicó a nuestra 

población que se encuentran en el anexo 2. 

Las herramientas de recolección de datos son recursos que facilitan el proceso de 

obtención de información, a través de los cuales se pueden verificar o rechazar 

hipótesis de investigación (Arias, 2012). 

Tabla 5 

Ficha técnica del instrumento habilidades sociales 
 

 Datos 

1. Nombre del instrumento Ficha de observación 

2. Autoras Briget Xiomara Chirinos Veramendi 

Gudith Yesli Neyra Ponte 

3. País y año Perú, 2021 

4. Aplicabilidad Infantes de educación inicial. 

5. Tiempo de duración Aproximadamente 3 semanas 

6. Lugar de la aplicación del 

instrumento 

Institución Educativa Carmen alto – 

Comas 
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Tabla 6 

Ficha técnica del instrumento Comunicación oral 
 

 Datos 

1. Nombre del instrumento Ficha de observación 

2. Autoras Briget Xiomara Chirinos Veramendi 

Gudith yesli Neyra Ponte 

3. País y año Perú, 2021 

4. Aplicabilidad Infantes de educación inicial. 

5. Tiempo de duración Aproximadamente 3 semanas 

6. Lugar de la aplicación del 

instrumento 

Institución Educativa Carmen alto – 

Comas 

  

 
 

Validez 
 

La ficha de observación ha sido validada a través del juicio de 4 expertos los 

cuales son:la Dra. Guiliana Cabanillas Vizcode, el Mg. Villena Guerrero Mirella 

Patricia, el Dr. Llanos Castilla José Luis, Mg Eddy Melva Callupe Cruz, dieron su 

respectiva valoración y a la vez se buscó resaltar sus aspectos más destacados 

como su relevancia, pertinencia y claridad que presenta en sus respectivos ítems, 

se evidencia en la tabla 7, además se puede comprobar la legitimidad de estos 

datos mediante el formato de validación mostrado en el anexo 3. 

A través de la efectividad de la investigación, se debe referenciar la capacidad de 

las herramientas utilizadas, de manera que el análisis cuantitativo se pueda realizar 

de manera más significativa, a fin de medir la producción de características del 

propósito del diseño (Hurtado de Barrera, 2000). 
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Tabla 7 

Validación de Expertos 
 

 
N° 

 

NOMBRE DE LOS JUECES 
GRADO DE 
ESTUDIO 

 
UNIVERSIDAD 

1 Guilianna Cabanillas 
Vizconde 

Doctora en 
Educación 

Universidad 
Cesar Vallejo 

2 José Luis Llanos Castilla Magíster en 
Educación 

Universidad 
Cesar Vallejo 

3 Mirella Patricia Villena 

Guerrero 

Magíster en 
Educación 

Universidad 
Cesar Vallejo 

4 Eddy Melva Callupe Cruz Magíster en 
Educación 

Universidad 
Daniel Alcides 

                                                                                    Carrión  

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede obtener un resultado cuantitativo de la tabla de juicio de expertos. Para 

cada ítem que se evalúa, el valor de la opinión del experto es 1 y el valor del experto 

que se opone es 0; estos valores se pueden ponderar mediante la V de Aiken y fue 

trabajado en Excel para ambas variables, esto se puede ver en el anexo 4 ,cuanto 

más cerca esté el valor de 1, más efectivo será, y cuanta más cerca esté del valor 

de 0, menos efectivo será (Aiken, 2003). 

Tabla 8 

V de Aiken del instrumento Habilidades sociales 
 

 Claridad Pertinencia Relevancia V de Aiken 

J1 10 11 10 0.90 

J2 11 12 12 0.95 

J3 12 11 10 0.91 
J4 12 12 10 0.94 

V de Aiken    0.92 

 
Tabla 9 

V de Aiken del instrumento Comunicación Oral 
 

 Claridad Pertinencia Relevancia V de Aiken 

J1 11 11 12 0.92 

J2 9 10 12 0.87 

J3 12 11 11 0.92 
J4 12 12 10 0.94 

    0.91 

 
 

Confiabilidad 
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Luego de realizar la validación del instrumento se utilizó una técnica para medir la 

consistencia que es denominada del Alfa de Cronbach, que generalmente indica 

que cuanto más cerca está el resultado de la unidad, mayor es su confiabilidad. 

Esta se realizó a 60 infantes de educación inicial, los datos fueron rellenados en el 

programa Excel lo cual se evidencia en el anexo 5 ,para posteriormente ser 

exportados al software SPSS25 para la medición del alfa de Cronbach. Señala que 

la confiabilidad se usa para medir la confianza en que una herramienta es efectiva 

y se usa mejor, y los resultados deben tener consistencia positiva (Hernández- 

Sampieri & Mendoza, 2018) 

El Alfa de Cronbach comprende el grado de consistencia interna del proyecto o 

problema correspondiente a la herramienta, este análisis tiene como objetivo 

determinar el grado de posible correlación entre las variables del proyecto. La 

escala de valores de confiabilidad se muestra a continuación. 

Tabla 10 

Resultados estadísticos Alfa de Cronbach 
 

Variable Alfa de Cronbach Nº de elementos 

Habilidades Sociales 
Comunicación Oral 

,8320 
,8072 

12 
12 

 

 
3.5 Procedimientos 

 

En la presente investigación se realizó el instrumento de ficha de observación para 

cada variable con 3 dimensiones cada uno teniendo en cuenta la escala de Likert 

(1 Nunca, 2 Casi Nunca, 3 A veces, 4 Casi siempre, 5 Siempre) además se 

determinó un cronograma para ejecutar el instrumento, se muestra en el anexo 6. 

Posteriormente se acordó una fecha determinada para entregar las fichas de 

observación a nuestras dos docentes que participan como informantes clave 

indicándo la manera de llenar el instrumento para posteriormente hacer el recojo 

de las fichas de observación, en el anexo 7 se puede mostrar como evidencia las 

fichas de observación recogidas, debidamente llenadas. 

Por último, la información fue tabulada en el programa estadístico SPSS 25 

formando una base de datos el cual se puede ver en el anexo 8. Se dispondrá de 

la prueba no paramétrica de Rho Spearman para la constatación de las hipótesis y 

la resolución de los resultados pertinentes debidamente discutidos y concluidos. 
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3.6 Método de análisis de datos 
 

Se basa en una ruta de investigación de atención integral a la infancia, la niñez 

y la adolescencia, que se sustenta en investigaciones aplicadas sobre 

intervenciones educativas, como la de esta investigación. 

Para este análisis se utilizó la estadística descriptiva para manifestar los 

resultados involucrados en los objetivos de la investigación, con el uso del 

programa SPSS versión 25. 

 
Análisis Inferencial 

Se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para examinar si el valor aleatorio de 

la variable tiene una distribución normal en la población de estudio Luego, se utilizó 

el coeficiente Rho de Spearman con el fin de confirmar si se observa un vínculo 

entre las variables estudiadas con sus respectivas dimensiones, verificando así la 

hipótesis. 

3.7 Aspectos éticos 
 

Como muchos estudios científicos, la investigación se basa en la veracidad de la 

información detallada por el autor, utiliza interpretaciones adecuadas de la 

información relevante del autor, es responsable ante los participantes dando 

prioridad a su comodidad y anonimato, además se guio de acuerdo a las exigencias 

bibliográficas establecidas por Normas APA (Sieber & Tolich, 2015) 
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IV. RESULTADOS 
 

Prueba de normalidad de datos 

Tabla 11 

Prueba de Kolmogorov-Smirmov de mi muestra 
  Kolmogorov-Smirnov  

 

 Estadístico gl Sig. 

Habilidades Sociales ,179 60 ,000 

Comunicación Oral ,144 60 ,004 

Asertividad ,188 60 ,000 

Empatía ,129 60 ,014 

Manejo de Conflictos ,172 60 ,000 

Claridad ,169 60 ,000 

Fluidez ,107 60 ,044 

Pronunciación ,189 60 ,000 

 

La prueba de significancia dio como resultado que son inferiores P < 0,05 esto 

significa que la información no tendrían una distribución normal por ello para 

realizar la prueba de correlación se usaría una prueba no paramétrica además 

la muestra al ser mayor a 50 la prueba de Rho de Spearman. 

 
Pruebas de Hipótesis 

Prueba de Hipótesis General 

 

Existe relación entre Habilidades Sociales y Comunicación oral en infantes de 

la Institución Educativa Carmen alto - Comas 2021. 

 

Correlación de la variable Habilidades sociales y Comunicación oral 
 
 

Habilidades 

Sociales 

Comunicación 

Oral 

Rho de 

Spearman 

Habilidades 

Sociales 

Coeficiente de correlación 1,000 ,935** 

Sig. (bilateral) . ,000 

  N 60 60 

 Comunicación 

Oral 

Coeficiente de correlación ,935** 1,000 

 Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 60 60 
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En esta tabla se apreció que el valor obtenido P = 0,00 siendo P < 0,05 

evidenciando que, a partir de la significancia, al ser menor a 0,05 demuestra que 

existe relación entre Habilidades Sociales y Comunicación oral en infantes de la 

Institución Educativa Carmen alto - Comas 2021, además tomando el valor de 

coeficiente de correlación (0,935) podemos decir de que tiene una correlación 

positiva alta. 

Prueba de Hipótesis Especifica 1 

 
Existe una relación significativa entre la asertividad en habilidades sociales y la 

fluidez en la comunicación oral de la Institución Educativa Carmen alto – Comas 

2021. 

 

Tabla 12 

Correlación de la dimensión Asertividad y la dimensión Claridad  
 

                                                                                            Asertividad  Claridad   

Rho de 

Spearman 

Asertividad Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,981**
 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 60 60 

 Claridad Coeficiente de 

correlación 

,981**
 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 60 60 

 

 
En esta tabla se apreció que el valor obtenido P = 0,00 siendo P < 0,05 

evidenciando que, a partir de la significancia, al ser menor a 0,05 se comprueba 

que hay relación entre Asertividad de Habilidades Sociales y Claridad de 

Comunicación oral en infantes de la Institución Educativa Carmen alto - Comas 

2021, tomando el valor de coeficiente de correlación (0,981) podemos decir de 

que tiene una correlación significativa positiva además de alta. 

Prueba de Hipótesis Específica 2 

 
Existe una relación significativa entre la empatía en habilidades sociales y la 

fluidez en la comunicación oral de la Institución Educativa Carmen alto – Comas 

2021. 
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Tabla 13 

Correlación de la dimensión Empatía y dimensión Fluidez 
 

                                                                                     Empatía  Fluidez   

Rho de 

Spearman 

Empatía Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,899**
 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 60 60 

 Fluidez Coeficiente de 

correlación 

,899**
 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 60 60 

 

 
En esta tabla se apreció que el valor obtenido P = 0,00 siendo P < 0,05 

evidenciando que, a partir de la significancia, al ser menor a 0,05 se reafirma la 

que existe relación entre Empatía de Habilidades Sociales y Fluidez de 

Comunicación oral en infantes de la Institución Educativa Carmen alto - Comas 

2021, tomando el valor de coeficiente de correlación (0,899) podemos decir de 

que tiene una correlación significativa positiva además de alta. 

Prueba de Hipótesis Específica 3 

 
Existe una relación significativa entre el manejo de conflictos en habilidades 

sociales y la pronunciación en la comunicación oral de la Institución Educativa 

Carmen alto – Comas 2021. 

 

Tabla 14 

Correlación de la dimensión Manejo de conflictos y Pronunciación 

 
    

Manejo 

Pronunciació 

n 

Rho de 

Spearman 

Manejo Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,760**
 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 60 60 

 Pronunciación Coeficiente de 

correlación 

,760**
 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 60 60 
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En esta tabla se apreció que el valor obtenido P = 0,00 siendo P < 0,05 

evidenciando que, a partir de la significancia, al ser menor a 0,05 se reafirma la 

que existe relación entre Manejo de Habilidades Sociales y Pronunciación de 

Comunicación oral en infantes de la Institución Educativa Carmen alto - Comas 

2021, tomando el valor de coeficiente de correlación (0,760) podemos decir de 

que tiene una correlación significativa positiva además de alta. 
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V. DISCUSIÓN 
 

A continuación, se presenta el capítulo de discusión en donde contaremos la 

información obtenida del capítulo de resultados con nuestros autores 

mencionados en el marco teórico el tema principal en la discusión de estos 

resultados es la explicación de lo obtenido y su relación con la información 

mostrado por autores existentes para sacar una o algunas conclusiones. La 

discusión les dirá a los lectores si su investigación responde a las preguntas de 

la investigación y aproveche esta oportunidad para discutir el impacto de su 

investigación en los futuros investigadores (Aceituno et al., 2021). 

 

El trabajo de investigación presento métodos cuantitativos, de nivel correlacional 

porque pretendió establecer el vínculo entre 2 variables sea Habilidades sociales 

y Comunicación Oral, aplicando como instrumento la ficha de observación para 

ambas variables, obteniendo como validez por medio del alfa de Cronbach 0,81 

y 0,80 respectivamente, con lo cual se puede afirmar que los datos obtenidos de 

los instrumentos son consistentes al tener un alto grado de confiabilidad. Esto es 

similar al trabajo realizado por (Aubone et al., 2016) .Ya que este tuvo como 

objetivo relacionar 2 variables, Habilidades sociales y Jardín maternal, para eso 

tuvo métodos cuantitativos, de nivel correlacional, a su muestra se aplicó la ficha 

de observación como instrumento y en el cual como puntaje total del alfa de 

Cronbach se obtuvo 0,88 lo cual muestra un alto grado de confiabilidad, estos 

datos estarían relacionados con nuestro trabajo al poseer el mismo enfoque, tipo, 

instrumento y porcentaje alto de confiabilidad. 

 

En los resultados que se obtuvieron dentro del análisis estadístico inferencial se 

apreció que el valor obtenido P = 0,00 siendo P < 0,05 evidenciando que, a partir 

de la significancia, al ser menor a 0,05 indica que existe un vínculo entre 

Habilidades Sociales y Comunicación oral en infantes de la Institución Educativa 

Carmen alto - Comas 2021. Estos resultados muestran ser comparables a los 

encontrados por (Alvarado, 2018) ya que en su investigación se propuso explicar 

el vínculo de la variable Habilidades Sociales con Comunicación oral, obteniendo 

como resultado que el valor de p = 0,000 resulta menor al de p = 0,05 por lo cual 

indica que existe un vínculo entre las 2 variables. Además, se observó una 

correlación significativa media debido a que R = 0.500 a diferencia de R = 0,935** 
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de nuestra investigación lo cual expresa una correlación significativa alta. Esto 

está presente en lo dicho por (Ormrod, 2005) autor de nuestro marco teórico 

quien menciona que el ser humano necesita de los aprendizajes y una mayor 

interacción en un ambiente social, donde necesitará de mantener un desarrollo 

en sus habilidades para poder interrelacionarse y comunicarse asertivamente. 

 

En tanto al objetivo específico 1 el cual busca determinar si hay una relación 

significativa entre asertividad y claridad se obtuvo que existe una relación 

significativa positiva y fuerte, ya que el valor obtenido en el Rho de Spearman es 

0,985 esto expresa que el niño al ser asertivo dentro de un ambiente social utiliza 

diferentes componentes paralingüísticos uno de los más importantes es la 

claridad este es un factor primordial ya que un mensaje asertivo tiene que 

expresarse con claridad para que la persona que recibe dicho mensaje lo 

interprete de la manera adecuada y no causar anomalías en su desarrollo social, 

ciertamente hay algunos aspectos que se pueden dar de forma natural no 

obstante en la mayoría de capacidad tienen que intervenir 2 participantes, los 

padres y los docentes, teniendo este último la responsabilidad de cubrir con el 

proceso de enseñanza adecuado en un entorno mucho más amplio dentro de un 

ambiente educativo ya sea una institución educativa infantil o un jardín de niños. 

Estos resultados tienen similitud a los encontrados por (Aubone et al., 2016) En 

sus resultados, se observó que, entre todos estos niños, las puntuaciones de los 

niños que asistieron a las guarderías fueron más altas que las de los niños que 

no recibieron estimulación en ninguna guardería. La conclusión es que los niños 

que han recibido formación en el jardín de infancia muestran más interacciones 

sociales que los niños que no han recibido formación, lo que significa que los 

niños pueden iniciar conductas sociales en entornos o situaciones donde pueden 

interactuar con otros niños. Además (Muñoz Avila & Rodríguez, 2018) 

encontraron que a través de los proyectos desarrollados con los niños en la 

guardería, se puede promover el trabajo colaborativo al interactuar con los 

compañeros en diferentes entornos, a partir de esto podemos concluir que a 

través del jardín infantil, se fortalece la conexión emocional entre los niños y el 

maestra, y ellos muestran confianza en ellos, mostrando la seguridad de los 

niños y un gran interés por las actividades dispuestas en este espacio de 

aprendizaje. Es importante también resaltar lo dicho por (Egúsquiza, 2000) quien 
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menciona que dentro de las habilidades sociales y en el uso de la asertividad se 

deben considerar diferentes componentes, como las expresiones faciales, los 

gestos, las posturas corporales y los diferentes componentes del sublenguaje, 

como el volumen, el tono y la claridad que se dará al transmitir la información. El 

autor afirma que la claridad es un factor importante al intentar dar un mensaje 

asertivo ya que esto asegura entender el mensaje sin reinterpretar o recurrir a 

otras señales alternativas. 

 
En tanto al objetivo específico 2 el cual busca determinar si hay una relación 

significativa entre empatía de habilidad sociales y fluidez de comunicación oral 

se encontró existe una relación significativa positiva y fuerte, ya que el valor 

obtenido en el Rho de Spearman es 0,899 esto expresa que en la evolución de 

las capacidades sociales el desarrollo de la empatía se da en cuan tan buena es 

capacidad de comunicación en los niños, en esta se toma elementos que van 

directamente relacionados con el habla y tienen que ver con la forma de expresar 

lo que sentimos o vivimos, es por ello que la fluidez en la comunicación oral es 

determinante para que dentro de un ambiente controlado y favorable el niño 

desarrolle sus capacidad socio-emocionales, ya que en términos del mensaje 

determinando el grado de fluidez del niño se puede determinar además el grado 

de confianza que tiene con respecto a sus ideas, con el fin de empatizar con los 

demás. Estos resultados tienen concordancia a los hallados por (Fusté Forné, 

2021) quien mostró que tanto las escuelas como las familias han fortalecido las 

habilidades sociales para una mejor convivencia y un aprendizaje significativo. 

En este sentido, se concluye que las habilidades sociales de los niños se 

potencian desde un ambiente favorable en la escuela, permitiendo la empatía y 

comportamientos comunicativos con los demás. Además (Frómeta-Díaz et al., 

2020) menciona que la obtención y evolución del lenguaje es muy importante 

que se desarrolle de la mejor manera desde las edades iniciales donde la familia 

es la pieza más importante de este aspecto previo a que el niño ingrese al jardín 

en base a determinadas habilidades que se irán formando a través de la 

comunicación que efectúan con los familiares de su entorno. 

 

En tanto al objetivo específico 3 el cual busca determinar si hay un vínculo 

significativo entre manejo de conflictos de habilidad sociales y pronunciación de 



36  

comunicación oral se encontró que existe un vínculo significativo positiva y alta, 

ya que el valor obtenido en el Rho de Spearman es 0,760 esto expresa que el 

manejo de conflictos es una habilidad comportamental que está ligado con la 

manera en que los niños reaccionan y controlan un problema con una 

comunicación efectiva, para que esto se dé, dentro de dicha comunicación se 

tiene que presentar un mensaje que busca conciliación entre los participantes 

con palabras adecuadas, el tono justo y la pronunciación correcta para que el 

mensaje se recepciones e interprete adecuadamente. Un correcto manejo de 

conflictos y el desarrollo de las habilidades comunicativas están ligados con el 

entorno familiar y el educativo, ya que estos a través de estrategias pedagógicas 

necesitan estimular las habilidades sociales y comunicativas antes mencionadas 

para que la convivencia del niño en el aula sea efectiva. Estos resultados son 

similares a lo hallado por (Arias 2020) quien mencionó que la educación puede 

lograr cambios significativos en el comportamiento de las personas, sin dejar de 

lado los diferentes tipos de familias y su impacto en la formación general de los 

niños en edad preescolar. Se deben proporcionar cursos de actualización y 

capacitación complementaria al personal docente, porque a través de ellos, 

pueden ayudar a brindar una educación de mejor calidad y considerar el 

desarrollo humano como la columna vertebral de la educación. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

1. A través de la información obtenida en el capítulo de resultados se observó 

que hay una relación significativa y fuerte entre Habilidades Sociales y 

Comunicación, esto está demostrado por en análisis de la prueba de 

Spearman ya que se obtuvo un valor de 0,935, representativa para la 

población (p-valor de 0,000). 

 

2. Se observa que hay una relación significativa y fuerte entre asertividad de 

Habilidades Sociales y Claridad de Comunicación, esto está demostrado 

por en análisis de la prueba de Spearman ya que se obtuvo un valor de 

0,981, representativa para la población (p-valor de 0,000). 

 

3. Se muestra que hay una relación significativa y fuerte entre empatía de 

Habilidades Sociales y Fluidez de Comunicación, esto está demostrado 

por en análisis de la prueba de Spearman ya que se obtuvo un valor de 

0,899, representativa para la población (p-valor de 0,000). 

 

4. Se concluye que hay una relación significativa y fuerte entre manejo de 

conflicto de Habilidades Sociales y Pronunciación de Comunicación, esto 

está demostrado por en análisis de la prueba de Spearman ya que se 

obtuvo un valor de 0,760, representativa para la población (p-valor de 

0,000). 



38  

VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Ya que el comportamiento y habilidades sociales se aprenden no sólo a 

través de la experiencia, sino también a través de la observación, se 

aconseja que los padres que entran en contacto con los niños deben ser 

responsables de su propio comportamiento, porque su comportamiento 

afectará el comportamiento de los niños. 

 

2. A través del uso de materiales didácticos se propone realizar pequeñas 

actividades de entretenimiento, juegos de mesa, juegos de orientación, 

juegos gratuitos, etc. que permitan que los niños se comuniquen con sus 

compañeros y adultos, porque mientras interactúan con el entorno, van 

adquiriendo conocimientos y esto a su vez los ayudará a construir y 

fortalecer relaciones. 

 

3. Se sugiere el uso y la creación de actividades debe ser más continuo, para 

que en los niños pueda haber una evolución plena de sus habilidades 

sociales y comunicativas cambiando el entorno, el espacio y las tareas de 

una manera completamente natural además de en distintos ambientes con 

muchos más niños. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 

MÉTODO Y 
DISEÑO 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Problema General Objetivo General Hipótesis General  

VARIABLE 
 

Habilidades sociales 

DIMENSIONES: 

- Asertividad 
- Empatía 

- Manejo de 
conflictos 

 

VARIABLE 

Comunicación oral 

DIMENSIONES: 

- Claridad 

- Fluidez 

- Pronunciación 

 
TIPO: Básica 

POBLACIÓN: TECNICAS: 

¿Qué relación existe 
entre habilidades 
sociales y comunicación 
oral en infantes de la 
Institución Educativa 
Carmen alto – Comas 
2021? 

Determinar la relación entre 
habilidades sociales y la 
comunicación oral en 
infantes de la Institución 
Educativa Carmen alto- 
Comas 2021. 

Existe una relación 
significativa entre las 
habilidades sociales y 
comunicación oral en 
infantes de la Institución 
Educativa Carmen alto – 
Comas 2021. 

 

ENFOQUE: 
 

Cuantitativo 

DISEÑO: 

No experimental 

La población es de 
80   infantes del 
nivel inicial de la 

Institución 
Educativa 
Carmen alto  – 
Comas 2021 

La Observación 

 
 

INSTRUMENTOS: 
 

Ficha de 
observación 

    MUESTRA:  

   

 
La muestra es de 
60 infantes de las 
aulas Arcoíris y 
Dulce amanecer 

 
Problemas Específicos 

 
PE1 ¿Qué relación 
existe entre la 
asertividad  en 
habilidades sociales y 
claridad en la 
comunicación oral de la 
Institución Educativa 
Carmen alto – Comas 
2021? 

PE2 ¿Qué relación 
existe entre la empatía 
en habilidades sociales 
y fluidez en la 
comunicación oral en 
infantes de la Institución 
Educativa Carmen alto – 
Comas 2021? 

Objetivos Específicos 
 

OE1 Determinar la, 
relación, entre la 
asertividad en habilidades 
sociales y claridad en la 
comunicación oral de la 
Institución Educativa 
Carmen alto Comas 2021. 

OE2 Determinar, la 
relación, entre la empatía 
en habilidades sociales y 
fluidez en la comunicación 
oral en infantes de la 
Institución Educativa 
Carmen alto Comas 2021. 

OE3 Determinar la, 
relación entre, el manejo de 
conflictos   en   habilidades 

Hipótesis Específicos 
 

HE1 Existe una 
relación significativa 
entre la asertividad en 
habilidades sociales y 
la claridad en la 
comunicación oral de la 
Institución Educativa 
Carmen alto – Comas 
2021. 

HE2 Existe una relación 
significativa entre la 
empatía en habilidades 
sociales y la fluidez en 
la comunicación oral de 
la Institución Educativa 
Carmen alto – Comas 
2021. 
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PE3 ¿Qué relación, 
existe entre el manejo de 
conflictos en habilidades 
sociales y la 
pronunciación en la 
comunicación oral, en 
infantes de la Institución 
Educativa Carmen alto – 
Comas 2021? 

sociales y la pronunciación 
en la comunicación oral en 
infantes de la Institución 
Educativa Carmen – 
Comas 2021. 

HE3 Existe una relación 
significativa entre el 
manejo de conflictos en 
habilidades sociales y la 
pronunciación en la 
comunicación oral de la 
Institución Educativa 
Carmen alto – Comas 
2021. 

    

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2 INSTRUMENTO DE HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICACIÓN 

ORAL 
FICHA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR HABILIDADES SOCIALES ORAL EN 

INFANTES 

 
 

INSTRUCCIONES: 
 

Se le pide la colaboración de la docente para el desarrollo de la presente ficha de 

observación con motivos académicos, por favor responder de acuerdo a los niveles 

vistos en el cuadro del 1 a 5 según corresponda a su respuesta por cada pregunta 

realizada, y colocando un aspa (X). 

Nombre:………………………………………………… 
 
 

Nunca Casi Nunca A veces Casi 
siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 
 
 

VARIABLE HABILIDADES SOCIALES 

Nº ITEMS  
NUNCA 

CASI 

NUNCA 

A 

VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

DIMENSIÓN ASERTIVIDAD 

1 ¿El niño/a respeta las ideas u opiniones de otros niños 
o de sus compañeros? 

     

2 ¿El niño/a expresa palabras de afecto a sus 
compañeros? 

     

3 ¿El niño/a es capaz de decir que no, cuando algo le 
perjudica? 

     

4 ¿El niño/a pide ayuda cuando lo necesita?      

 

DIMENSIÓN EMPATÍA 

5 ¿El niño/a prestar atención cuando le hablan?      

6 ¿El niño/a escucha las opiniones de sus compañeros?      

7 ¿El niño/a Reconoce cuando otra persona o sus 
compañeros están triste? 

     

8 ¿El niño/a respeta a sus compañeros de su entorno?      

DIMENSIÒN MANEJO DE CONFLICTO 
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9 ¿El niño/a reacciona con calma cuando lo molestan?      

10 ¿El niño/a escucha y opina cuando le comentan sobre 
algún tema? 

     

11 ¿El niño/a hace rabieta en el aula?      

12 ¿El niño/a busca una solución ante algún problema?      
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR LA COMUNICACIÓN ORAL EN 
INFANTES 

 

INSTRUCCIONES: 
 

Se le pide la colaboración de la docente para el desarrollo de la presente ficha de 

observación con motivos académicos, por favor responder de acuerdo a los niveles 

vistos en el cuadro del 1 a 5 según corresponda a su respuesta por cada pregunta 

realizada, y colocando un aspa (X). 

Nombre:………………………………………………… 
 
 

 Nunca Casi Nunca A veces Casi 
siempre 

Siempre  

1 2 3 4 5 
 

VARIABLE COMUNICACIÓN ORAL 

Nº ITEMS  
NUNCA 

CASI 

NUNCA 

A 

VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

DIMENSIÓN CLARIDAD 

13 ¿El niño/a expresa de manera clara sus ideas?      

14 ¿El niño/a utiliza palabras sencillas en una 
conversación? 

     

15 ¿El niño/a se expresa palabras que los demás no 
entienden? 

     

16 ¿El niño/a al comunicarse con otros niños juega y 
participa constantemente? 

     

DIMENSIÓN FLUIDEZ 

17 ¿El niño/a habla rápido en una conversación?      

18 ¿El niño/a demora en decir una palabra después de 
otra cuando tiene una conversación? 

     

19 ¿El niño/a utiliza un vocabulario adecuado que 
corresponde a su edad al expresarse? 

     

20 ¿El niño/a tartamudea al hablar?      

DIMENSIÓN PRONUNCIACIÓN 

21 ¿El niño/a canta canciones teniendo una buena y 
clara pronunciación? 

     

22 ¿El niño/a tiene un tono de voz adecuado al hablar?      

23 ¿El niño/a pronuncia correctamente las palabras?      

24 ¿El niño/a es capaz de pronunciar trabalenguas?      
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ANEXO 3: VALIDACIONES DE EXPERTOS 
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Validación Experto 2 
 
 
 
 
 
 

 

5
0
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Validación Experto 3 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 

Validación Experto 4 

 

5
2
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ANEXO 4 V DE AIKEN 

HABILIDADES SOCIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN ORAL 
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ANEXO 5 ALFA DE CRONBACH 

HABILIDADES SOCIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN ORAL 

 

 
 

 
ANEXO 6 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

CRONOGRAMA DE PRUEBA PILOTO  

GRUPOS FECHA NÙMERO 

DE 

ALUMNOS 

GRUPO 1 Lunes 4 de Octubre 5 

GRUPO 2 Miércoles 6 de Octubre 5 

GRUPO 3 Viernes 8 de Octubre 5 

GRUPO 4 Lunes 11 de Octubre 5 
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CRONOGRAMA DEL AULA “ARCOÌRIS” 

GRUPOS FECHA NÙMERO 

DE 

ALUMNOS 

GRUPO 1 Miércoles 03 de Noviembre 7 

GRUPO 2 Viernes 05 de Noviembre 5 

GRUPO 3 Lunes 08 de Noviembre 7 

GRUPO 4 Miércoles 10 de Noviembre 5 

 
 
GRUPO 5 

 
 
Viernes 12 de Noviembre 

 
 

5 

 

CRONOGRAMA DEL AULA “DULCE AMANECER 

 
 

” 

GRUPOS FECHA NÙMERO 

DE 

ALUMNOS 

GRUPO 1 Miércoles 03 de Noviembre 6 

GRUPO 2 Viernes 05 de Noviembre 6 

GRUPO 3 Lunes 08 de Noviembre 7 

GRUPO 4 Miércoles 10 de Noviembre 6 

 
 

GRUPO 5 

 
 
Viernes 12 de Noviembre 

 
 

6 

 

CRONOGRAMA DE LA EJECUCION DEL INSTRUMENTO 
Aquí se evidencia el cronograma de ejecución del instrumento 
aplicado en las dos aulas de la Institución Educativa Carmen Alto. 
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ANEXO 7 EVIDENCIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS – SECCIÓN ARCOIRIS 
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ANEXO 8 – TRABAJO DE LA MUESTRA DE 60 NIÑOS EN SPSS25 
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ANEXO 9 – BASE DE DATOS DE LA PRUEBA PILOTO DE HABILIDADES 

SOCIALES Y COMUNICACIÓN ORAL 

A continuación, se presenta la base datos en la cual se aplicó la prueba piloto, esta 

base de datos consta de 20 niños de 5 años del I.E Carmen Alto en Comas a los 

cuales se les aplico el instrumento para recolectar la información requerida. 

Habilidades Sociales 

 
Comunicación oral 
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ANEXO 10: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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Aquí se evidencia de la entrega de los instrumentos a las respectivas docentes de las aulas 

Arcoíris y Dulce Amanecer. 
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