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RESUMEN 
 

 

El trabajo de investigación tiene como propósito analizar las habilidades sociales 

para establecer su relación con la expresión oral en estudiantes del VII ciclo de una 

Institución Educativa Secundaria Juan Pablo Vizcardo pertenecientes al distrito  de 

Santiago Chocorvos-Huancavelica, durante el año escolar 2016.  

 

El trabajo de investigación se desarrolló mediante el enfoque cuantitativo y su 

diseño fue correlacional. La población estuvo constituida por 110 estudiantes del 

VII ciclo de una Institución Educativa Secundaria Juan Pablo Vizcardo 

pertenecientes al distrito de Santiago Chocorvos-Huancavelica 2016. La muestra 

se obtuvo mediante el muestreo probabilístico haciendo uso de la fórmula de 

poblaciones finitas al 2% de margen de error siendo esta de 105 estudiantes. Como 

instrumentos de evaluación de las variables se utilizó un cuestionario de habilidades 

sociales y una ficha de observación de la expresión oral debidamente validados a 

juicio de expertos y sometidos a la prueba alpha de crombach para determinar su 

confiabilidad. 

 

Como resultado se obtuvo que existe relación entre las habilidades sociales y la 

expresión oral en estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa Secundaria 

Juan Pablo Vizcardo pertenecientes al distrito de Santiago Chocorvos-

Huancavelica, durante el año escolar 2016, reflejado en el coeficiente de 

correlación de Tau-b de Kendall de r=0,398 que indica a mayor desarrollo de las 

habilidades sociales, le corresponde un buen nivel de expresión oral. 

 

Palabras claves: Habilidades sociales, expresión oral, conductual, cognitiva y 

situacional.  
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ABSTRACT 

The research aims to analyze the social skills to establish their relationship with 

students speaking in the seventh cycle of a Secondary Educational Institution Juan 

Pablo Vizcardo belonging to the district of Santiago Chocorvos-Huancavelica, 

during the 2016 school year. 

 

The research was developed through the quantitative approach and its design was 

correlational. The population consisted of 110 students of the seventh cycle of a 

Secondary Educational Institution Juan Pablo Vizcardo belonging to the district of 

Santiago Chocorvos-Huancavelica 2016.La I sample was obtained by probability 

sampling using the formula of finite populations 2% margin this mistake being 105 

students. As instruments of evaluation of a questionnaire variables social skills and 

a record of observation of oral expression properly validated the opinion of experts 

and submitted to the Cronbach alpha test to determine their reliability was used. 

 

As a result it was found that there is a relationship between social skills and 

language skills in students VII cycle of a Secondary Educational Institution Juan 

Pablo Vizcardo belonging to the district of Santiago Chocorvos-Huancavelica, 

during the 2016 school year, reflected in the correlation coefficient Kendall tau-b r = 

0.398 indicating a further development of social skills, it is for a good level of oral 

expression. 

 

Keywords: Social skills, oral, behavioral, cognitive and situational expression. 

 

 

 

 

 


