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INTRODUCCIÓN 

Sres. Miembros del Jurado: 

En la vida de todas las personas, la comunicación es un factor de suma 

importancia, puesto que está presente en casi todos nuestros actos, no solo cuando nos 

comunicamos de forma verbal, con nuestros gestos, postura corporal, sino también se 

manifiesta cuando representamos al mundo por medio de símbolos convencionales 

codificados como signos.  

El desarrollo pleno de habilidades comunicativas en el niño pequeño es un 

proceso complejo y gradual, que comienza desde el nacimiento en el seno familiar y 

es precisamente en el aula donde se enriquece a través de las interacciones con sus 

compañeros, con los adultos. La comunicación e intercambio con los otros le permite 

enfrentar a un mayor número y variedad de interlocutores, manifestar, intercambiar, 

confrontar, defender y proponer ideas y opiniones, obtener y dar información diversa, 

lo que los hace usuarios competentes en la comunicación. Siendo estas experiencias 

cruciales para los niños en la construcción de su conocimiento y en la representación 

del mundo que les rodea.  

Estudios recientes, muestran que el proceso de construcción del conocimiento 

de la lengua escrita, es interno y muchas veces largo y no evidente para el adulto. Sin 

embargo, cuando el niño es respetado en ese proceso, se advierten avances muy 

importantes. Muchos niños parecen aprender de repente a leer y escribir. Esto no es 

más que la exteriorización de un proceso interno, desarrollado a través del tiempo y de 

la riqueza de las experiencias con ambientes alfabetizadores en contextos 

significativos.  

El presente trabajo investigativo, se encuentra estructurado en tres capítulos los 

mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Capítulo I, el marco teórico se inicia con los antecedentes investigativos, las 

fundamentaciones correspondientes, la constelación de ideas, las categorías 

fundamentales sustentadas en las teorías de cada una de las variables que es la base 

para comprender el tema planteado mediante la investigación en libros, revistas, 
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internet y otros documentales de conocimientos científicos que están respaldados por 

su autoría correspondiente y finalmente el señalamiento de variables, en este capítulo 

se hace una síntesis que sirve como fundamento o sustento a la investigación. 

Capítulo II, planteamiento del problema se plantea el problema, las 

interrogantes del problema, las delimitaciones, la justificación y los objetivos general 

y específico y la hipótesis con su operacionalización de las variables cada uno de estos 

aspectos abarca la problemática desde que se quiere investigar, cual es la realidad a 

investigar, porque y para que investigar. 

Al mismo tiempo se explica los métodos que se utilizó para el desarrollo del 

proyecto de investigación, señalando varios aspectos tales como los diseños de 

investigación, los tipos de investigación, la población y muestra con el diseño 

estadístico a utilizarse, recolección de toda la información posible del lugar de los 

hechos, el procesamiento de la información donde consta la validez y confiabilidad de 

los instrumentos de investigación, finalmente encontramos el análisis e interpretación 

de resultados que se obtuvo en la aplicación de la encuesta y fichas de observación, las 

tablas y  figuras estadísticos mediante los cuales se procedió al análisis de los datos 

para obtener resultados confiables de la investigación realizada. 

Capítulo III, marco propositivo como propuesta de solución del problema, en 

se plantea una alternativa viable al  problema encontrado, con una serie de ejercicios 

dinámicos que  podrá mejorar el accionar de los niños y niñas  de 5 años de la 

Institución Educativa 40625 Corazón de Jesús del distrito de Majes, para desarrollar 

unas adecuadas relaciones interpersonales. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes del problema 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Minera, L. y Batres, M. (2010) presentaron la tesis titulada “Guía de 

actividades lúdicas para estimular el lenguaje en niños de 0 a 5 años”, en la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Ciencias Psicológicas, para optar 

el Grado de Magister en Psicología Educativa. El objetivo de la investigación fue 

Determinar la eficacia de la Guía de actividades lúdicas para estimular el lenguaje en 

niños de 0 a 5 años” El estudio se insertó bajo la modalidad de investigación de tipo 

experimental. 

Concluyendo que la investigación es un aporte de utilidad para estudiantes de 

terapia de lenguaje y profesionales en ejercicio, debido a que se observó la necesidad 

de contar con una guía lúdica de actividades que estimulen el lenguaje en niños de 0 a 

5 años. A través de la utilización de actividades lúdicas, los niños de 0 a 5 años 

potencializan su lenguaje comprensivo y expresivo ya que, al ser estimulados de forma 

activa, no caen en la monotonía y se genera una verbalización continua.  
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Romero, L; Escorihuela, Z. y Ramos, A. (2008) presentaron la tesis titulada 

“La actividad lúdica como estrategia pedagógica en Educación Inicial”, en la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Venezuela), para optar el grado 

académico de Magister en Gestión Pedagógica. El objetivo de la investigación fue 

analizar la importancia de las actividades lúdicas como estrategia pedagógica en 

Educación Inicial.  

El estudio se insertó bajo la modalidad de investigación de campo, de carácter 

descriptivo. La población estuvo conformada por 18 docentes de Educación Inicial del 

Centro Preescolar Bolivariano del municipio Sucre del estado Aragua, quedando la 

muestra conformada por la totalidad de la población, considerándose como una 

muestra censal.  

Como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta y el instrumento 

utilizado fue el cuestionario, el cual fue validado, luego se le aplicó a una prueba piloto, 

se le determinó la confiabilidad a través del coeficiente de alfa de Cronbach.  

Se obtuvo como resultado que las actividades lúdicas como estrategia 

pedagógica en educación inicial fomentan en los niños y niñas un conjunto de valores 

éticos y morales que se traducen en espontaneidad, socialización e integración, gracias 

a esto se concluyó que el 98% de los resultados afirman que la actividad lúdica como 

estrategia pedagógica es fundamental en la educación inicial ya que facilita la 

expresión, la espontaneidad y la socialización. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Flores Pérez (2011), “Aplicación de un Programa de Cuentos Infantiles para 

mejorar las habilidades comunicativas de los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa N° 81015 “Carlos Emilio Uceda Meza”  de   la ciudad de Trujillo en el 

2011”  

Tesis de pregrado de la Universidad César Vallejo - Trujillo 

Llegando a las siguientes conclusiones:  
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 La aplicación del programa de cuentos infantiles para mejorar las habilidades 

comunicativas de niños y niñas de 5 años de edad, ha logrado colmar la 

expectativa determinada por la investigadora, ya que los niños y niñas 

mejoraron su lenguaje expresándose de una manera correcta en su mayoría. 

 Después de aplicado el programa de cuentos infantiles, se logró que los niños 

que obtuvieron un nivel bajo en el pre-test, pasaron a nivel alto en el post-test, 

eso quiere decir que los niños se encuentran dispuestos a la motivación, a mas 

motivación mejores resultados. 

 También se observó que las niñas del grupo control y grupo experimental, 

obtuvieron un mayor porcentaje, incrementando más rápido su nivel de 

habilidades comunicativas. 

Chuquimantari, S, (2012) "Las canciones como medio eficaz para desarrollar 

las habilidades comunicativas de los niños y niñas del Segundo grado de Educación 

Primaria de la I.E. N° 31543 Túpac Amaru. Azapampa. Chilca" del Instituto Superior 

Pedagógico Privado "Juan Enrique Pestalozzi", Huancayo — Perú. La metodología 

que han empleado ha sido, como Método General, el método científico y como método 

específico el experimental.  

Al terminar el estudio los autores concluyeron que la Educación rítmica 

responde a las necesidades del niño, porque a .través de la música y canciones, llevan 

a efecto acciones de coordinación motriz y la expresión oral es desarrollada con 

facilidad. Además demostraron que el empleo de las canciones durante el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje optimiza significativamente el desarrollo de la expresión 

oral de los niños y niñas. 

Becerra; Becerra; Farfán, y Rojas (2007); en su tesis “Aplicación de un 

programa básico de actividades de lenguaje sobre el nivel de expresión oral en los 

alumnos del 1° grado de educación secundaria del colegio nacional “Nicolás La 

Torre” del distrito de J.L. Ortiz de la provincia de Chiclayo” concluyeron que los 

alumnos estimulados con el programa mejoraron su nivel de expresión oral, elevando 

a  14.10 + 2.35  puntos  de  promedio en el post test que comparado con el grupo 

control es mayor, ya que este obtuvo un calificativo de 9.03 + 0.91 puntos y se 

comprueba la eficacia del estímulo al demostrarse con el 95% de confianza (alfa = 
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0.05) que el nivel de la expresión oral de los alumnos del grupo experimental se elevó 

significativamente por encima del grupo control. 

1.1.3. Antecedentes locales 

Paco (2013) en la escuela de postgrado en Psicología Educativa de la 

Universidad  Nacional  San Agustín de Arequipa, con el título “Influencia de los 

Juegos Verbales para Mejorar las habilidades comunicativas” en los Niños y Niñas de 

la “I.E. Inicial. Jesús María”  Paucarpata  Arequipa.  El objetivo de la investigación 

fue determinar la Influencia de los Juegos Verbales para Mejorar la Comunicación 

Oral” en los Niños y Niñas de la “Institución Educativa  Inicial Jesús María” 

Paucarpata Arequipa. El tipo de investigación fue de carácter correlacional. 

Se concluye  que el interés de los niños llevó a   conseguir el compromiso de 

los padres, colaborando activamente en las actividades programadas por el centro, 

aportando materiales al aula, participando en talleres, fiestas, salidas, etc. El resto del 

equipo educativo también se vio muy vinculado, ayudando en el aporte de información 

y en la realización de los distintos rincones temáticos.  

Se evidenció que partiendo de la convicción de que el niño desarrolla su 

pensamiento y las normas de relación con los demás, mediante un proceso de 

construcción desde adentro, se deben emplear actividades que tiene que ser 

vivenciadas por el niño; facilitado y estimulado por los adultos. 

 

1.2. Definición de términos 

1.2.1. Concepto de educación  

 De acuerdo a la Ley General de Educación, Ley Nro. 280441: La educación es 

un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y 

que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en 

diferentes ámbitos de la sociedad.  
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1.2.2. La educación inicial 

 Es el primer nivel del Sistema Educativo y se orienta a crear las condiciones 

adecuadas para el desarrollo de las potencialidades del niño y niña menor de seis años, 

involucrando a la familia y a la comunidad para el logro de dicho fin. 

 Durante los primeros años de vida del niño, sus vivencias y experiencias 

condicionan sus patrones básicos de comportamiento, afectando sus características 

emocionales, su desarrollo intelectual y su rendimiento escolar. 

 Estudiosos de la Psicología han demostrado que durante los primeros cinco 

años el niño pasa por la edad de desarrollo más riesgosa y decisiva para el ser humano 

ya que el 50% de la inteligencia se desarrolla desde el momento de la concepción hasta 

los cuatro años. 

 Durante esta edad es importante que el niño logre su desarrollo integral, no sólo 

de su inteligencia, sino desarrollar sus emociones, su dinamismo, su laboriosidad, la 

sensibilidad social, el desarrollo afectivo desarrollo del lenguaje, etc. 

 

1.2.3. Principios pedagógicos de la educación inicial 

 Los principios Pedagógicos fundamentales que sustentan la acción educativa 

de la Educación Inicial son MINEDU (2015): 

a) Integridad.- Surge de la concepción de que el niño es una unidad 

biopsicosocial y por tanto las acciones educativas deben apuntar tanto al 

desarrollo biopsicomotor, intelectual y socioemocional. Debe ser una 

educación que considere al niño como una personalidad integrada. 

b) Individualidad.-La educación debe ser individualizada, ya que cada niño es un 

ser único e irrepetible con características propias. La educación inicial deberá 

tener en cuenta los intereses individuales de los niños y niñas en el desarrollo 

de los objetivos educacionales. 

c) La educación.-  Debe tener como centro principal al educando, 

considerándolo como  miembro  activo de la comunidad, tomando en cuenta 
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su dimensión personal y social, orientándolo no sólo hacia su formación 

personal, sino también hacia la promoción del grupo y su desarrollo individual 

debe estar ligado con la comunidad. 

d) Actividad.- Es importante en la educación la participación de los educandos a 

través de las actividades. El niño aprende por su propia experiencia aprenden 

por ensayo y error. Esta actividad debe ser animada, utilizando el juego como 

medio pedagógico, deben realizarse experiencias directas con objetos 

concretos o medios auxiliares, experiencias que le permitirán aplicar lo 

aprendido mediante el "trabajo". 

e) Libertad.- Se le ha de ofrecer al niño un clima de libertad que le permita ser 

espontáneo, favoreciendo su creatividad, independencia y toma de decisiones. 

En este ambiente de libertad la disciplina es consecuencia del trabajo 

organizado. La disciplina debe ser resultante de la colaboración activa del 

niño en el trabajo y en el orden. 

f) Socialización.- Responde a la concepción de que el hombre es un ser social. 

El aprendizaje que realiza cada individuo es producto de la interacción y 

comunicación con los demás. 

Paralelo  al trabajo individual, la docente de Inicial debe propiciar tareas 

ejecutadas en grupos que hacen que el niño sienta la presencia de los otros y 

supere poco a poco el egocentrismo propio de la edad 

"Es necesario alentar desde la niñez, a vivir en independencia, orientándolo 

paralelamente a confraternizar, a solidarizarse. Esta acción simultánea de 

individualizar y socializar es lo que da a la educación su carácter de 

humanista". 

g) Creatividad.- La educación debe favorecer la creatividad, disposición latente 

en el niño. Para el desarrollo de la creatividad en el niño debe existir un clima 

abierto de libertad y de activa comunicación. "Para el desarrollo de la 

creatividad, de la expresión creadora del niño, debe existir una motivación 

interna, un clima abierto y liberal de activa comunicación con los demás, en 

un medio ambiente rico y estimulante para la sensibilidad y la imaginación, 

basándose principalmente en experiencias personales vividas  (p.99) 
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1.3. Socialización 

Proceso mediante el cual el individuo adopta los elementos socio-culturales de su 

medioambiente y los integra a su personalidad, para adaptarse a la sociedad. 

Entonces, la afectividad y la socialización son dos áreas muy importantes en el 

desarrollo del niño/a, por lo que los juegos  son  un  mediador,  de  aprendizaje,  ya 

que fusionándolas tienen un carácter de gran importancia en el proceso evolutivo, a 

más de ello, lo que implica la tradición que cada cultura, de una forma u otra, han 

ayudado  de una manera efectiva en la relación entre sí, y el aspecto emocional en 

niños y niñas. 

Los seres humanos somos sociales por naturaleza; desde temprana edad 

necesitamos comunicarnos, exteriorizar nuestros sentimientos y afectos; es por ello 

que recalcamos en el área social de niños y niñas ya que es un punto muy importante 

para un óptimo desarrollo. Boada, H. (2012). 

Juega aquí un rol muy importante; la familia y el medio en el que vive el niño 

y la niña: En el bebé la primera forma de comunicación es el llanto y la risa; por lo que 

las expresiones faciales de su madre, son el vínculo más cercano para su desarrollo 

socio afectivo; influyendo también la familia, la educadora/o, los niños/as que les 

rodean, convirtiéndose en el eje socializador. 

Los individuos aprenden las reglas que regulan su comportamiento, siendo 

trasmitido de generación en generación y es en donde la primera infancia tiene un 

proceso de socialización más intenso. La afectividad es un punto fundamental en el 

desarrollo de la vida humana mediante ella nos unimos a los otros y a nosotros mismos, 

en donde se aprende a respetar turnos y a aceptar reglas. Boada, H. (2012). 

La afectividad, es considerada como la base de la vida psíquica; formando seres 

con inteligencia emocional. 

En la actualidad, en este mundo globalizado, los niños/as son llevados desde 

muy temprana edad a centros de desarrollo infantil, pasando la mayor parte de su 
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tiempo con la educadora/o; sintiendo así la falta de afectividad y vienen a ser carentes 

de un modelo de familia. 

Hoy en día el horario de trabajo de los padres, no permite el tiempo necesario 

para estar con sus hijos/as; en tiempos pasados la madre era la que se encargaba de 

criar, guiar y orientar; existiendo así el vínculo cercano MADRE –HIJO/A. En la 

actualidad, las formas de vida son cambiantes y el trabajo excesivo de los padres va 

desligando las relaciones socio – afectivas con sus hijos/as 

En conclusión, las relaciones socio – afectivas son de gran importancia en el 

proceso de desarrollo en los niños/as, siendo la familia un factor primordial en las 

diferentes etapas de crecimiento; la cultura y el medio también cumplen un papel 

fundamental, es decir para que se desenvuelvan  en su medio, porque cada niño/a es 

un ser individual e irrepetible. 

Boada, H. (2012). El proceso de desarrollo  social durante la infancia está 

ligada en todos los aspectos de la vida del niño/a y su resultado será, la construcción 

de actividades propiamente humanas; como la conducta positiva, estabilidad 

emocional de las personas  es por ello que existen algunos factores que influencian el 

área social, que son:  

 Las  relaciones  sociales, que comprenden la capacidad de interactuar y regular 

el comportamiento a través de normas y reglas; el niño/a se comunica por 

medio del lenguaje, gestos e intercambio de ideas, es por ello que la 

socialización es un punto fundamental para su desarrollo psíquico, se ha visto 

que el juego es un mediador para la socialización porque se encuentra presente 

la convivencia humana.  

 

1.3.1. Algunas características generales de un niño/a 3 a 4 años en relación con el 

área socio – afectiva. 

Gispert. C (2010), en esta etapa, el lenguaje como mediador de las relaciones 

socio – afectivas, principalmente en los procesos lúdicos que van convirtiendo en un 

continuo aprendizaje; de esta manera se expresan las necesidades, emociones, de cada 

niño/a, e inicia los  juegos   cortos   con   los  amigos/as.   Los niños/as de esta edad 
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son  sumamente curiosos, es decir manipulan todos los objetos que están a su 

alrededor.  

El niño/a según su desarrollo evolutivo ha incorporado de mejor manera las 

conductas socioculturales, palabras como gracias, por favor; respeta turnos y sobre 

todo se involucra y participa en los juegos sociales.   

Gispert. C (2010),.a esta edad el infante, vivirá una crisis de identidad, por un 

lado querrá ser independiente y autónomo, pero al mismo tiempo necesitará de la 

aprobación y el cariño de sus padres. Esta ambivalencia  se traduce en cambios de 

ánimo, a veces confusión y una negativa constante de las propuestas del adulto.   

En esta etapa los lazos  de afectividad tienen mayor intensidad, debido a una 

mejor estructuración del juego con sus compañeros/as,  ya que dentro del proceso 

lúdico existen normas y reglas que rigen este momento.   

1.3.2. Algunas destrezas con relación al área socio afectiva en niños/as  de 3 – 4 

años  

 Se empieza a vestir sin supervisión del adulto 

 Colabora con el orden, arreglo y aseo de determinadas cosas 

 Inicia la comprensión de lo que significa guardar 

 Respeta su turno 

 Tiene su alimento preferido 

 Se integra en los juegos socializados no tan prolongados 

 Todavía se involucra en el juego solitario y paralelo Gispert. C (2010). 

1.4.3. Características del área socio afectiva en niños/as  de 3 a 4 años 

 Capta expresiones emocionales de los otros  

 Le gusta jugar solo y con otros niños/as   

 Puede ser dócil y rebelde   

 Posee una conducta más sociable   

 “Crisis de Independencia”  

 Afianzamiento del “yo”  



10 

 

 Aparecen conflictos en su identificación con el adulto  

 Asume las diferencias sexuales   

 Juego simbólico  

 Presenta una pequeña noción de peligro  

 Es alegre y activo; da muestras de cariño espontáneas  

 Disfruta de ser elogiado Gispert. C (2010). 

1.3.4. Algunas características generales de un niño/a 4-5 años en relación con el 

área socio - afectiva 

Esta etapa se caracteriza por el desarrollo del pensamiento simbólico, el niño/a 

representa mediante dramatizaciones, situaciones de la vida diaria; su lenguaje es más 

fluido, los diálogos son más complejos; se recalca el papel fundamental del adulto; 

para el control de las emociones  debido a que el niño/a sepa distinguir entre lo bueno 

y malo    porque   existen   momentos   de   alegría,   tristeza,  rabia,  celos.   Gispert. 

C (2010). 

El proceso lúdico es el eje para el avance en el área socio afectiva debido a que 

el niño/a en el juego aprende a respetar turnos, a escuchar a sus compañeros y a 

compartir.  

En conclusión los seres humanos, sociales por naturaleza, y desde temprana 

edad estamos en continua relación con los demás; el juego es un proceso necesario 

para el desarrollo del área social de esta manera  se expresa sentimientos, emociones.  

Los niños/as aprenden muchas cosas a través de la socialización con otras 

personas; el afecto de la familia cumple un factor importante para el desarrollo 

psíquico.  

A través de los años el niño/a comienza un proceso más complejo de 

socialización; cumple con algunas funciones, realiza actividades por si solo, así 

creando una autoestima; ya que es un ser individual e irrepetible. Gispert. C (2010). 
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1.3.5. Desarrollo socio - afectivo 

Desarrollo socio - afectivo.- Son todos aquellos cambios progresivos que se 

producen en el ser humano y que le permite pasar de la dependencia a la autonomía, 

la misma que se encuentra mediada por la independencia, que es la capacidad de la 

persona para responder por sí misma, sin desconocer   su relación con los otros. 

Gispert. C (2010). 

El desarrollo de lo socio - afectivo, está íntimamente relacionado con la 

satisfacción de las condiciones elementales y básicas del ser humano, que aparecen 

desde el instante de su nacimiento, refiriéndose a las necesidades básicas del recién 

nacido, como es el llanto, sonrisa, gestos, etc. 

A partir de las relaciones socio – afectivas, el niño/a puede interactuar en el 

medio, las mismas  que son parte fundamental      en el proceso   de desarrollo para las 

niñas y los niños y ellas están reflejadas en el juego. A partir de una buena expresión 

afectiva, se facilitará para   una buena  escolaridad  en los   niños/a, la misma que 

depende de factores como la familia,   maestros y las personas que los rodean. Un 

niño/a con inteligencia emocional, es capaz de obtener una personalidad, carácter, 

voluntad, y el éxito en la resolución de problemas. Gispert. C (2010). 

El juego, es considerado   como   un factor mediador para la fluidez de 

relaciones e ideas, de esta manera se facilita  la creatividad, espontaneidad, 

conllevando a la expresión de emociones. 

El juego permite la interacción permanente entre niño/a y el ambiente que le 

rodea, tiene como base a la sociedad, porque se enmarca en un proceso participativo 

que lleva hacia la creación grupal. 

Por lo tanto, es mediante el juego, como el niño/a expresa sus sentimientos y 

conflictos, escogiendo juegos en los quesea necesario la cooperación de los niños/as 

de su misma edad, logra llenar sus necesidades socio afectivas; ésta etapa tiene una 

función muy importante, ya que gracias a él, se  realizan los ideales de convivencia 

con el entorno. 
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Gispert. C (2010). Su influencia emocional es vital, porque ayuda a que el 

niño/a adquiera confianza y seguridad en sí mismo,   descargue sus emociones y de 

ésta manera da escapatoria a la agresividad y a sus temores; por ejemplo mediante el 

juego de fingimientos, el niño/a logra expresar necesidad de protección por parte de 

los seres queridos. El juego también influye en   la   expresión afectiva y en la 

formación de valores, el cariño por las demás personas, el reconocimientos y la 

gratitud, aprende a callar para que el otro hable; etc. 

El juego favorece todas las relaciones  sociales, fortalece la autoestima y 

control de si mismo ante la presencia de dificultades y fracasos, incluso fomenta la 

responsabilidad y el sentido de cooperación. 

Podemos añadir que, el juego influye en el desarrollo moral ya que es una 

práctica basada en reglas y leyes, en el respeto por el otro, y la confianza, 

permitiéndolo entrar en contacto consigo mismo   y    con la dinámica de valores 

sociales desde muy temprana edad. La aceptación de éstas por parte del niño/a, 

constituye la base para la formación de la personalidad. El juego es campo de acción, 

en el cual el niño/a aprende a dirigir su conducta, porque es un sistema complejo con 

reglas y características propias. 

Tales reglas aparecen gradualmente en los juegos   de los niños/as y reflejan 

los primeros intentos de    organización en los hábitos emocionales, mentales y 

sociales. Así por ejemplo: el gusto por los juegos repetitivos son un esquema tan 

necesario en los primeros años. Gispert. C (2010). 

1.3.6. Desarrollo infantil y socialización 

El proceso de desarrollo social durante la infancia une todos los aspectos de la 

vida del niño y de la niña y su resultado será la formación de un ser humano con una 

personalidad definida. La interacción entre niños /as, es importante, ya que puede 

contribuir a fomentar el  desarrollo social a crear condiciones que generan en el niño 

o niña, sentimientos de amor propio y seguridad personal. 

Se habla de desarrollo social, para indicar como el niño o niña van 

construyendo gradualmente  maneras personales de entender el mundo que lo rodea, 
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de interpretar y actuar positivamente, y desarrollar la capacidad para relacionarse y 

comunicarse con otros, logrando la construcción de su propia identidad y autonomía. 

Según, Guzmán, M. Gutiérrez, A (2003). el proceso de desarrollo social del 

niño/a está ligado a: 

El mundo social que comprende la capacidad de interactuar y regular su 

comportamiento a través   de   normas. Se habla así, de una construcción de 

una propia identidad, de cómo el niño/a, va construyendo y conociendo 

experiencias, y aprendiendo a relacionarse con el medio social que lo rodea, 

las bases sólidas que se  logren en las relaciones afectivas, dará como 

resultado una sólida formación de su personalidad. (p.140) 

1.3.7. Dimensiones socialización 

A.-Relaciones de convivencia democrática 

La escuela cumple diversas funciones, es trasmisora de saberes y 

conocimientos, formadora y habilitadora  de competencias. Uno de los grandes retos 

y compromisos de la escuela es la formación en la integralidad democrática, de allí la 

pertinencia y la urgencia de una escuela que comparte y trasmita valores y principios 

democráticos y convivientes a quienes conforman y participan de la comunidad 

educativa.  

La escuela es epicentro de lo diverso y lo diferente, allí se manifiesta y se 

presenta el ejercicio de la pluralidad   y   las   libertades las cuales deben estar por 

encima de los sesgos ideológicos en cualesquiera de sus acepciones, la escuela para 

ser foro de la democracia y formadora de ciudadanía debe procurar ser abierta, 

propositiva, crítica; presta a mantener una apertura permanente a la reflexión y al 

pensamiento en todas sus manifestaciones.  

 

 

 

 

B.-Identidad personal y autonomía 

El enfoque por competencias pone el acento en el papel activo que va a 

desempeñar el niño en los procesos de construcción de conocimientos, actitudes y 



14 

 

comportamientos. En este proceso de la construcción de la identidad, como 

fundamento del desarrollo personal, el  adulto que acompaña debe considerar que es 

el resultado de una construcción activa   por parte del niño. Rutas de aprendizaje 

(2015). 

 

1.4. Las habilidades comunicativas 

1.4.1. La comunicación 

La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro un 

contacto que le permite transmitir una información. En la comunicación intervienen 

diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso. 

La comunicación es un proceso que básicamente se desarrolla en seis pasos. 

Los tres primeros directamente relacionados con el emisor, y el resto con el receptor. 

Aún  así debemos procurar ser conscientes de todo el proceso, ya que nuestros 

objetivos están constantemente relacionados con nuestros receptores; clientes, 

proveedores, trabajadores Castilla (2014). 

Figura Nº 1: Elementos de la comunicación 

 

 

 

 

Fuente: Montellano, Mora y Villareal (2009, p. 27) 

Somos primordialmente seres “sociales”, en el sentido de que pasamos la 

mayor parte de nuestras vidas con otras personas. Por consiguiente, es importante 

aprender a entenderse con los otros y a funcionar adecuadamente en situaciones 
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sociales. Ciertas habilidades de comunicación nos ayudan a mejorar las relaciones 

interpersonales. 

El gráfico Nº 1 muestra de manera gráfica y directa los elementos básicos de 

toda comunicación eficaz. 

 Emisor: La persona (o personas) que emite un mensaje. 

 Receptor: La persona (o personas) que recibe el mensaje. 

 Mensaje: Contenido de la información que se envía. 

 Canal: Medio por el que se envía el mensaje. 

 Código: Signos y reglas empleadas para enviar el mensaje. 

 Contexto: Situación en la que se produce la comunicación. Montellano, Mora 

y Villareal (2009, p. 27) 

1.4.2. Conceptos claves sobre la comunicación 

 Cuando nuestros estudiantes hablan o escriben, y también cuando escuchan o 

leen, están participando de un conjunto de relaciones sociales formadas a partir de un 

uso del lenguaje contextualizado, oral, escrito o audiovisual. Cuando hablan o 

escriben, están construyendo textos orientados hacia un propósito determinado. Rutas 

de aprendizaje (2015) 

 Por eso decimos que, –sea en Inicial, Primaria o Secundaria– cuando los 

estudiantes llegan al aula, ya poseen un amplio repertorio comunicativo, que puede 

estar formado por una o más lenguas y por diferentes variedades lingüísticas. Estos 

saberes comunicativos los han adquirido previamente gracias a los diversos usos y 

modos de hablar que han aprendido en su entorno inmediato. 

 Al comunicarse, oralmente o por escrito, nuestros estudiantes eligen entre una 

serie de opciones fónicas, gráficas, morfológicas, léxicas y sintácticas. Cuando se 

comunican oralmente, eligen con qué gestos combinar ese material lingüístico y, 

cuando se comunican por escrito, escogen qué elementos iconográficos son útiles o 

convenientes para esos elementos lingüísticos seleccionados. Rutas de aprendizaje 

(2015) 
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 Estas decisiones pueden ser o no conscientes, pero siempre se toman de 

acuerdo con parámetros que dependen del contexto: la situación, sus propósitos, las 

características de los destinatarios. Por eso, al comunicarse, nuestros estudiantes no 

están transmitiendo mecánicamente información; también comunican gustos, 

intenciones e intereses, y construyen mundos posibles, según la situación específica. 

Rutas de aprendizaje (2015) 

1.4.3. Tipos de comunicación 

Ruiz (2009), las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos 

grandes categorías: la comunicación verbal y la comunicación no verbal: 

 La comunicación verbal se refiere a las palabras que utilizamos y a las 

inflexiones de nuestra voz (tono de voz). 

 La comunicación  no verbal hace referencia a un gran número de canales, 

entre los que se podrían  citar  como los más importantes el contacto visual, 

los gestos faciales, los movimientos de brazos y manos o la postura y la 

distancia corporal.(p.75) 

A.-Comunicación verbal 

 Palabras (lo que decimos) 

 Tono de nuestra voz 

B.-Comunicación no verbal 

 Contacto visual 

 Gestos faciales (expresión de la cara) 

 Movimientos de brazos y manos 

 Postura y distancia corporal 

Pese a la importancia que le solemos atribuir a la comunicación verbal, entre 

un 65 % y un 80 % del total de nuestra comunicación con los demás la realizamos a 

través de canales no verbales. Para comunicarse eficazmente, los mensajes verbales y 

no verbales deben coincidir entre sí. Muchas dificultades en la comunicación se 
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producen  cuando nuestras palabras se contradicen con nuestra conducta no verbal 

Ruiz (2009). 

1.4.4. Pasos de la comunicación 

La comunicación tiene una serie de pasos: 

 Elaborar la idea o pensamiento que se quiere comunicar. 

 Traducir esa idea a palabras, imágenes y/o a gestos; guión de una reunión de 

trabajo, esquema   de   nuestro plan de empresa, informe de análisis de 

nuestras necesidades respecto a proveedores, 

 Transmitir el mensaje a través de una reunión, una demostración 

 Recibir el mensaje. 

 Traducir y comprender el mensaje. 

 Utilizar el mensaje (Ruiz, 2009, p.77)). 

1.4.5. Las habilidades comunicativas 

Las habilidades comunicativas son el modo en que el la persona realiza su 

actividad comunicativa, para lo cual necesita dispone de un sistema de acciones y 

operaciones que le garanticen el éxito, es decir, el logro del objetivo propuesto. 

1.4.5.1. El lenguaje y las habilidades comunicativas 

El lenguaje es un hecho social desde el punto de vista genético, pues es la 

sociedad la que condiciona su formación y desarrollo, y desde el punto de vista de su 

naturaleza. 

De acuerdo a Castilla (2014):  

Todo hecho de lenguaje implica y presupone un contacto recíproco en el 

establecimiento de las relaciones, al menos de dos personas; una expresa un 

“contenido psíquico”, mientras que la otra adquiere una “actitud receptiva”. 

Así pues,   la relación que se establece mediante el lenguaje es la 

comunicación; por lo tanto, se considera la comunicación en su cooperación 
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social, como la función fundamental, originaria y propulsora del 

lenguaje.(p.83) 

En los últimos años, la comunicación y su importancia en todos los ámbitos de 

la vida del hombre ha propiciado el retorno hacia el estudio del papel social del 

lenguaje al ampliarse la propia definición del lenguaje, ya no solo como “sistema de 

signos puros” sino como “sistema de signos que participan en la comunicación social 

humana”. 

Para Carevic, (2007), es necesario tener en cuenta que hablar, escuchar, leer y 

escribir son las cuatro habilidades que el usuario de una lengua debe dominar para 

comunicarse con eficacia en todas las situaciones posibles; pero la comunicación es 

tan compleja y diversa como la actividad humana misma y las relaciones sociales. 

Es social, por su contenido y esencia, e individual por la forma en que se 

despliega por sujetos individuales. Así, su desarrollo deberá formularse bajo los 

siguientes principios: 

 La consideración de las habilidades comunicativas como un proceso 

cognitivo, constituido por diversos subprocesos que se organizan en un 

sistema jerárquico en el que el control consciente del proceso global es el 

nivel más alto en dicho sistema. Las unidades fundamentales de análisis 

serán los procesos cognitivos. 

 La aceptación de que los procesos implicados   en estas habilidades tienen 

un marcado carácter interactivo,    interrelacionándose y situándose cada 

uno de ellos a distintos niveles en el contexto global de la actividad de 

comunicación. 

 La caracterización de las habilidades comunicativas como un proceso 

complejo y recursivo que requiere de la reflexión constante sobre el proceso 

seguido y sobre el producto que se va obteniendo. 

 La influencia y control que ejercen variables, tanto internas, conocimientos 

previos, motivación, etc. como externas, el contexto comunicativo y la 

audiencia, en estos procesos. (Carevic, 2007,p.91), 
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1.4.5.2. Caracterización general de las habilidades comunicativas 

Las habilidades lingüísticas se clasifican, de acuerdo a lo propuesto por Gómez 

y Bustamante (2008), por el código que se emplea y por el papel que tengan en el 

proceso de comunicación. De manera que las habilidades se dividen en: 

 Receptivas (de comprensión) 

o Escuchar (código oral) 

o Leer (código escrito) 

 Productivas (de expresión) 

o Hablar (código oral) 

o Escribir (código escrito) 

Fuente: Gómez y Bustamante (2008) 

http://www.ecured.cu/index.php/1999
http://www.ecured.cu/index.php/Escuchar
http://www.ecured.cu/index.php/Leer
http://www.ecured.cu/index.php/Hablar
http://www.ecured.cu/index.php/Escribir
http://www.ecured.cu/index.php/1999
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COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA MAPA DE 

PROGRESO 

CAPACIDADES 5 AÑOS 4 AÑOS 3 AÑOS 

 

 
COMPRENDE TEXTOS 
ORALES 

Comprende textos sobre temas 

diversos, identificando 

información explícita; realiza 

inferencias sencillas a partir de 

esta información en una situación 

comunicativa. Opina sobre lo que 

más/menos le gustó del 

contenido del texto. 

Produce diversos tipos de textos 

orales a partir de sus 

conocimientos previos, con el 

propósito de interactuar con uno 

o más interlocutores conocidos en 

una situación comunicativa. 

Organiza sus ideas 

manteniéndose por lo general en 

el tema; utiliza vocabulario de 

uso frecuente y una 

pronunciación entendible, se 

apoya en gestos y lenguaje 

corporal. En un intercambio, 

generalmente participa y 

responde en forma pertinente a lo 

que le dicen. 

 

Escucha activamente 

diversos textos orales. 

 

Usa normas culturales que 

permiten la comunicación 

oral. 

 

Incorpora normas culturales 

que permiten la 

comunicación oral. 

 

No se observa en esta edad. 

Presta atención activa dando señales verbales y no verbales según el texto oral.  

Recupera y organiza 

información de diversos textos 

orales. 

Identifica información en 

los textos de estructura 

simple y temática 

variada. 

Identifica información en los textos de estructura simple y 

temática cotidiana. 

Dice con sus propias palabras lo que entendió del texto escuchado.  

 

 

Infiere el significado de los 

textos orales. 

Explica las relaciones de causa – efecto entre ideas 

escuchadas. 

No se observa en esta edad. 

Menciona las características 

de personas, personajes, 

animales, objetos 

y lugares del texto 

escuchado 

Menciona las características de personas, personajes, animales y 

objetos del texto escuchado. 

Dice de qué trata el texto escuchado. No se observa en esta 

edad. 

 

Interpreta el texto oral a partir de los gestos, expresiones 

corporales y el mensaje del 

interlocutor. 

 

No se observa en esta edad. 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

orales. 

Opina sobre lo que le 

gusta o le disgusta de los 

personajes 

y hechos del texto escuchado. 

 
Dice lo que le gusta o le disgusta del texto escuchado. 



21 

 

 

 
SE EXPRESA 
ORALMENTE 

Comprende textos sobre temas 

diversos, identificando 

información explícita; realiza 

inferencias sencillas a partir de 

esta información en una situación 

comunicativa. Opina sobre lo que 

más/menos le gustó del contenido 

del texto. Produce diversos tipos 

de textos orales a partir de sus 

conocimientos previos, con el 

propósito de interactuar con uno 

o más interlocutores conocidos 

en una situación comunicativa. 

Organiza sus ideas 

manteniéndose por lo general en 

el tema; utiliza vocabulario de uso 

frecuente y una pronunciación 

entendible, se apoya en gestos y 

lenguaje corporal. En un 

intercambio, generalmente 

participa y responde en forma 

pertinente a lo que le 

dicen. 

Adecúa sus textos orales 

a la situación 

comunicativa. 

Adapta, según normas 

culturales, su texto oral al 

oyente, de acuerdo 

con su propósito. 

No se observa en estas edades. 

 

Expresa con claridad sus ideas. 

Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés 
No se observa en esta edad. 

Utiliza vocabulario de uso frecuente. 

Utiliza estratégicamente 

variados recursos expresivos. 

Pronuncia con claridad, de tal 

manera que el oyente lo 

entienda. 

No se observa en esta edad. 

Se apoya en gestos y movimientos al decir algo. 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de sus 

textos 

orales. 

 
No se observa en esta edad. 

 

Interactúa colaborativamente 

manteniendo el hilo temático. 

Responde preguntas en forma 

pertinente. 

Responde preguntas 

Interviene para aportar en torno al 

tema de 

conversación. 

Interviene espontáneamente sobre temas de la vida cotidiana. 

Incorpora a su expresión normas de cortesías sencillas y cotidianas. No se observa en esta edad. 

 
COMPRENDE TEXTOS 
ESCRITOS 

 

Lee comprensivamente textos de 

estructura simple que tratan temas 

reales o imaginarios que le son 

cotidianos, en los que 

predominan palabras 

 

Se apropia del sistema 

de escritura 

 

Explica para qué se usan los 

textos socialmente en su 

entorno. 

 

No se observa en esta edad. 

Identifica qué dice en textos escritos de su entorno 

relacionando elementos del mundo escrito. 

No se observa en esta edad 
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  conocidas y que se acompañan con 

ilustraciones. Construye hipótesis y 

predicciones sobre la información 

contenida en los textos y demuestra 

entendimiento de las ilustraciones y 

de algunos símbolos escritos que 

transmiten información. Expresa sus 

gustos y preferencias en relación con 

los textos leídos. Utiliza algunas 

convenciones básicas de los textos 

escritos. 

 Aplica las convenciones asociadas a 

la 

lectura: orientación y 

direccionalidad. 

 

Aplica las convenciones asociadas a la lectura: posición del texto para 

“leer”. 

Diferencia las palabras escritas de las imágenes y los números en 

los textos escritos. 

No se observa en esta edad. 

Recupera información de 

diversos textos 

escritos. 

Localiza información en textos que combinan imágenes y 

palabras. 

No se observa en esta edad. 

 

Reorganiza información de 

diversos textos escritos. 

Dice, con sus propias palabras, el contenido de diversos tipos de textos 

que le leen. 

Dice, con sus propias palabras lo 

que entendió del texto que le leen. 

Representa, a través de otros lenguajes, algún elemento o hecho que más le 

ha gustado del texto que le leen. 

Representa, a través de otros 

lenguajes, lo que más le 

gustó del texto que le leen. 

Menciona las diferencias entre 

los personajes, hechos y 

lugares en los 

textos que le leen. 

No se observa en esta edad. 

Infiere el significado de los 

textos escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido del texto a partir de 

algunos indicios: título, imágenes, siluetas, palabras 

significativas 

Formula hipótesis sobre el 

contenido del texto a partir de 

algunos 

indicios: imágenes. 

Deduce las características de 

personas, personajes, animales, 

objetos y lugares 

del texto que le leen. 

Deduce las características de personas, personajes, animales y objetos del 

texto que le leen. 

Explica las relaciones de causa – 

efecto entre ideas que escucha del 

texto que 

le leen. 

No se observa en esta edad. 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los 

textos escritos. 

Opina sobre lo que le gusta o le 

disgusta de los personajes y 

hechos del texto que le leen. 

Dice lo que le gusta o le disgusta del texto que le leen. 
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PRODUCE 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Escribe a partir de sus hipótesis de 

escritura variados tipos de textos 

sobre temas diversos considerando  

el  propósito y el destinatario a  

partir de su experiencia previa. 

Desarrolla sus ideas en torno a un 

tema con la intención de transmitir 

un mensaje. Sigue  la linealidad y 

direccionalidad de la escritura y 

usa 

signos escritos. 

Se apropia del sistema de escritura Escribe a su manera siguiendo la linealidad y 
direccionalidad de la escritura. 

Escribe a su manera. 

Planifica la producción de 

diversos textos escritos. 

. 

Menciona, con ayuda del 

adulto, el destinatario, el tema y 

el propósito de los textos que va 

a 

producir. 

No se observa en esta edad. 

Textualiza sus ideas según las 

convenciones de la escritura. 

Dicta textos a su docente o escribe a su manera, según su nivel 

de escritura, indicando el tema, el 

destinatario y el propósito. 

No se observa en esta edad. 

Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la 

intención de transmitir un mensaje. 

No se observa en esta edad. 

Usa un vocabulario de su ambiente familiar y local. No se observa en esta 

   edad. 

   
Revisa el escrito que ha 

 

  Reflexiona sobre la dictado, en función de No se observa en esta edad. 

  forma, contenido y lo que quiere  

  contexto de sus textos comunicar.  

  Escritos   

 

   Menciona lo que ha escrito en sus textos a partir de los grafismos o letras  

   que ha usado. 

Fuente: Rutas de aprendizaje 2015 
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A.-Competencia: Comprende textos orales 

El estudiante comprende, a partir de una escucha activa, textos orales de 

diverso tipo y complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para ello, 

interpreta críticamente las distintas intenciones del interlocutor, discierne las 

relaciones   de   poder  y  los intereses que están detrás de su discurso. Es decir, de 

manera reflexiva los evalúa y asume una posición personal sobre lo escuchado. 

B.-Competencia: Se expresa oralmente 

El estudiante se expresa oralmente de forma eficaz en variadas situaciones 

comunicativas; interactúa con diversos interlocutores en diferentes situaciones 

comunicativas y logra expresar, según su propósito, sus ideas con claridad y 

coherencia.  

C.- Competencia: Comprende textos escritos 

El estudiante comprende críticamente textos escritos de diverso tipo y 

complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para ello, debe construir el 

significado de diversos textos escritos basándose en el propósito con que lo hace, en 

sus   conocimientos,   en sus experiencias previas y en el uso de estrategias 

específicas. Además, a partir de la recuperación de información explícita e inferida, 

y según la intención del emisor, evalúa y reflexiona para tomar una postura personal 

sobre lo leído. 

D.- Competencia: Produce textos escritos 

El estudiante, con un propósito y de manera autónoma, produce textos escritos 

de diverso tipo y complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para ello, 

recurre a su experiencia previa y a diversas fuentes de información. Desarrolla 

habilidades metalingüísticas que le permiten ser consciente del uso de las 

convenciones del lenguaje necesarias para producir textos adecuadamente 

(gramática, coherencia, cohesión, adecuación, uso de vocabulario, normativa). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Descripción de la realidad problemática 

A lo largo de sus vidas las personas, tendrán que enfrentarse a situaciones como 

hablar en público, realizar trabajos escritos, rellenar documento; que cada vez 

implicarán un mayor esfuerzo de corrección y complejidad. Todas estas situaciones 

generan,  cada vez   más,  ciertas inseguridades en los estudiantes, que se ven 

reflejadas, incluso, en la universidad.  

Por ello, la misión que nos proponemos con este trabajo es conocer las 

habilidades comunicativas que muestran los estudiantes a la hora de comprender y 

expresarse, de manera oral y escrita.  

Actualmente, se pide a nuestros estudiantes que sean capaces de adaptarse a 

los cambios que se suceden permanentemente en nuestra sociedad, por lo que 

demandamos que sean capaces de desarrollar sus habilidades comunicativas.  

Sin embargo, hoy en día tienen mucha importancia los aprendizajes 

memorísticos, relegando a un segundo plano cualidades como la creatividad, la 
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imaginación o comportamientos sociales que constituyen un aspecto primordial en la 

educación del estudiante.  

2.1.1. Problemática de la investigación 

La presente investigación   se reconoce porque en el ejercicio profesional 

hemos podido observar y comprobar  que hay un gran número de niños y niñas de 

cinco años de edad, en la I.E. 40625 “Corazón de Jesús” B-1 Majes Caylloma, 

Arequipa; que presentan cierta dificultad  para   expresarse oralmente y para 

pronunciar diversas palabras ante la presencia de distintas personas conocidas o 

desconocidas, es por ello que opte por desarrollar la presente investigación. 

En la I.E. 40625 “Corazón de Jesús” B-1 Majes Caylloma, Arequipa; la 

práctica pedagógica analizada a través de la observación sistemática, mediante las 

fichas de registro anecdótico, permitió identificar algunas manifestaciones cotidianas 

de la interacción oral en los estudiantes de Educación Inicial. 

Siendo las siguientes: 

 Escasa   expresión oral en nuestros estudiantes, producto de la timidez 

o temor a expresarse. 

 Incorrecta articulación de palabras. 

 Deficiente entonación y pronunciación. 

 Escaso uso de gestos y ademanes al expresarse. 

 Escaso vocabulario. 

 Deficiencia para reconocer su turno para hablar. 

 Dificultad para expresar sus ideas. 

 Poca coherencia en sus ideas. 

Esta realidad es la principal motivación por lo que se decidió asumir el 

desarrollo del presente trabajo de investigación, en aras de investigar y dar a conocer 

el problema de la expresión y comprensión oral deficiente en la  I.E. 40625 “Corazón 

de Jesús” B-1 Majes Caylloma, Arequipa 
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La metodología de este trabajo de investigación aportará en el campo 

educativo, puesto que se pretende determinar los niveles de la expresión oral en los 

niños de cinco años de la I.E. 40625 “Corazón de Jesús” B-1 Majes Caylloma, 

Arequipa;  buscando dotar al docente de herramientas efectivas de enseñanza, en 

especial para el desarrollo de expresión oral y de esta manera hacer más efectiva su 

práctica docente en las perspectivas de mejorar el servicio educativo.  

Los objetivos de la expresión oral son potenciar una correcta vocalización y 

dicción, estimular la imaginación y fomentar la rapidez mental. 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Pregunta general  

¿Cuál es relación entre la socialización y las habilidades comunicativas en 

niños de 5 años en la en la I.E. 40625 “Corazón de Jesús” B-1 Majes Caylloma 

Arequipa- 2018?   

2.2.2. Preguntas específicas: 

a) ¿Cuál es  el nivel de socialización  en los niños y niñas  de 5 años  en la I.E. 

40625 “Corazón de Jesús” B-1 Majes Caylloma, Arequipa- 2018? 

b) ¿Cuál es  el nivel   de   habilidades comunicativas en los niños y niñas  de 5 

años en la I.E. 40625 “Corazón de Jesús” B-1 Majes Caylloma, Arequipa- 

2018? 

c) ¿Cuál es el nivel de relación entre la socialización  y las habilidades 

comunicativas en niños de 5 años en la I.E. 40625 “Corazón de Jesús” B-1 

Majes Caylloma, Arequipa- 2018?   

 

 

2.3. Justificación de la investigación  

Todas las personas en el transcurso de la vida requieren comunicarse en 

diferentes situaciones comunicativas, haciendo énfasis en ideas, sentimientos y para 

dar a conocer lo que piensan sobre diferentes temas. Si un niño no se sabe comunicar 
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con otros niños  no va a poder recibir lo que desea y no va a poder cambiar aspectos 

que no le gustan.  

Las habilidades comunicativas en los niños se deben empezar a desarrollar 

desde temprana edad, para que así cuando lleguen a la edad adulta no sea tan difícil 

dar a conocer los que piensan o sienten. A continuación vamos a nombrar algunas 

actividades y consejos para desarrollar las habilidades comunicativas. 

El hecho de que el niño exprese sus ideas ante un grupo de compañeros 

interesados en escucharlo, es un poderoso medio para que el niño aumente 

progresivamente la confianza en sí mismo.  

Para que los niños y niñas hablen, se expresen libremente, hay que hacerles 

sentir que lo que dicen es digno de nuestra atención, que queremos entender lo que 

señalan, considerar lo dicho por el niño/a como base para lo que se va a enseñar y 

ponernos siempre a su nivel de comprensión.  

En los diversos lugares del país y en forma concreta en nuestro distrito de 

Majes, las niñas y niños no tiene las condiciones ni reciben los estímulos adecuados 

por parte de sus padres   para   estimular a temprana edad el desarrollo de las 

habilidades comunicativas; pues en el hogar, el trabajo de sobrevivencia diaria de los 

padres y la televisión, limita el ejercicio de la comunicación sobre todo la expresión 

oral. 

La escuela por su parte es una institución con muchas limitaciones donde no 

siempre el docente investiga ni innova su estilo de trabajo, por tanto, el desarrollo del 

Área de Comunicación y demás áreas no contribuyen eficientemente a desarrollar la 

socialización de los niños y niñas de la Institución Educativa .40625 “Corazón de 

Jesús” B-1 Majes Caylloma. 

2.4. Alcances y limitaciones 

2.4.1. Alcances 

 Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población.  
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 Ofrecen predicciones.  

 Explican relación entre variables.  

 Cuantifican relaciones entre variables.  

 Tiene  como  finalidad  conocer la relación o grado de asociación que exista 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 

2.4.2. Limitaciones del estudio 

a) Son limitaciones, el acceso a información ya que no existe mucha bibliografía 

al respecto. 

b) La disposición del personal directivo y docentes para colaborar con la presente 

investigación 

c) El estudio que se realizará, solamente será válido para la Institución Educativa 

objeto de estudio. 

 

2.5. Objetivos 

2.5.1. Objetivo general 

 Establecer el nivel de relación entre el desarrollo social y las habilidades 

comunicativa en los niños de 5 años en la I.E. 40625 “Corazón de Jesús” B-1 Majes 

Caylloma, Arequipa 2018. 

2.5.2. Objetivos específicos: 

a) Determinar el nivel de socialización de los niños y niñas de 5 años de la I.E. 

40625 “Corazón de Jesús” B-1 Majes Caylloma, Arequipa 2018. 

b) Evaluar  el nivel de las habilidades comunicativas en los niños y niñas de 5 

años en la  I.E. 40625 “Corazón de Jesús” B-1 Majes Caylloma, Arequipa 

2018. 

c) Medir el grado de relación entre la socialización y las habilidades 

comunicativas en niños de 5 años  de la I.E. 40625 “Corazón de Jesús” B-1 

Majes Caylloma, Arequipa 2018.   
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2.6. Variables de investigación 

Variable X: 

Socialización 

Variable Y: 

Habilidades comunicativas. 
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2.6.1. Operacionalizaciòn de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Ítems 

 

 

Variable X: 

 

Socialización 

 

 

 

 

 

Actitudes sociales: 

 

a) Respeta el espacio de sus compañeros en la realización 

de diversos juegos 

b) Demuestra disposición en la realización de juegos 

corporales grupales. 

c) Juega activamente con otros niños, cooperando y 

disfrutando. 

d) Aprecia y cuida su cuerpo y el de sus compañeros. 

e) Disfruta de sus logros y el de sus compañeros en las 

actividades grupales. 

f) Comienza a considerar la amistad como algo 

importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 interrogantes  distribuidas 

en 3 dimensiones 

Relaciones de 

convivencia 

democrática 

a) Respeta a sus compañeros (no pelea). 

b) Se preocupa por los demás 

c) Muestra interés por conocer nuevos amigos. 

d) Comparte los juguetes destinados al grupo 

e) Tiene un comportamiento socialmente aceptable la 

mayoría de la veces 

 

 

 

Identidad Personal y 

Autonomía 

a) Expresa ideas en el desarrollo de los juegos 

b) Demuestra confianza cuando juega con sus 

compañeros. 

c) Se muestra autónomo en el desarrollo de los juegos 
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 propuestos 

d) Acepta normas en los juegos 

e) Pide permiso de manera espontánea y espera que se le 

dé formalmente. 

f) Pide ayuda cuando lo necesita 

g) Elige a sus amigos 

h) Se disculpa oportunamente la mayoría de las veces. 

 

Variable  

 

Dimensión  

 

Indicadores  

 

Ítems  

Variable Y: 

Habilidades 

comunicativas 

Comprensión y 

Expresión oral 

a) Presta atención activa dando señales verbales y no 

verbales según el texto oral. 

b) Dice de que trata el texto escuchado. 

c) Dice con sus propias palabras lo que entendió del 

texto escuchado. 

d) Opina sobre lo que le gusta o le disgusta de los 

personajes y hechos del texto escuchado. 

e) Utiliza vocabulario de uso frecuente. 

f) Pronuncia con claridad de tal manera que el oyente 

lo entienda. 

g) Se apoya en gestos y movimientos al decir algo. 

h) Responde preguntas en forma pertinente. 

 

17  interrogantes  

distribuidas en 3 

dimensiones 

 

 

 

Comprende textos 

escritos 

a) Aplica las convenciones asociadas a la lectura: 

orientación y direccionalidad. 

b) Diferencia las palabras escritas de las imágenes y los 

números en los textos escritos. 

c) Localiza información en textos que combinan  
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imágenes y palabras. 

d) Representa, a través de otros lenguajes algún 

elemento o hecho que más le ha gustado del texto 

que le leen. 

e) Menciona las diferencias entre los personajes, 

hechos y lugares en los textos que le leen. 

Producción de textos 

escritos 

a) Escribe a su manera siguiendo la linealidad y 

direccionalidad de la escritura. 

b) Menciona con ayuda del adulto, el destinatario, el 

tema y el propósito de los textos que va a producir. 

c) Dicta textos o escribe a su manera según su nivel de 

escritura indicando el tema, el destinatario y el 

propósito. 

d) Menciona lo que ha escrito en sus textos a partir de 

los grafismos o letras que ha usado.   

Fuente: Rutas de aprendizaje. 
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2.7. Hipótesis 

2.7.1. Hipótesis alterna 

Existe una relación significativa entre la socialización y las habilidades 

comunicativas  en los niños y niñas de 5 años en la I.E. 40625 “Corazón de Jesús” B-

1 Majes Caylloma, Arequipa 2018.  

2.7.2. Hipótesis nula 

No existe una relación significativa entre la socialización y las habilidades 

comunicativas  en los niños y niñas de 5 años en la I.E. 40625 “Corazón de Jesús” B-

1 Majes Caylloma, Arequipa 2018.  

2.8 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.8.1. Tipo y diseñó de investigación 

 

A.- Tipo de investigación 

En  la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández & Baptista 

(2006), existen cuatro tipos de investigación, para  nuestro caso se utilizó la 

Investigación Correlacional, que se utiliza cuando se tiene como propósito conocer la 

relación   existente entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto 

en particular. Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo de 

poblaciones. 

B.- Diseño de investigación 

El presente   trabajo  de investigación está guiada mediante el diseño 

descriptivo – correlacional de corte transversal, también conocido como diseño no 

experimental. Es correlacional  porque  precisará  la relación o correlación entre las 

dos variables y el cruce de las dimensiones de la primera variable con la segunda 

variable de estudio; ello mediante el coeficiente de correlación de Pearson.  

Frente al caso Hernández et al. (2006), manifiestan que en una “investigación 
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no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en ambiente natural para 

analizarlos” (p.152).  

 Cuyo esquema es el siguiente: 

                                       1 

        M      r 

      2 

 

 Dónde: 

M : Representa la muestra de estudio 

1 : Socialización 

2 : Habilidades comunicativas 

R : Indica el grado de relación entre ambas variables. 

2.8.2. Población y muestra 

A.-Población 

La población está constituida por los niños y niñas del nivel Inicial de la I.E. 

40625 “Corazón de Jesús” B-1 Majes Caylloma, Arequipa. 

 

 

GRADO  Y 

SECCIÓN 

SEXO TOTAL 

 HOMBRES MUJERES  

3 AÑOS 10 7 17 

4 AÑOS 15 13 28 

5 AÑOS 20 19 39 

TOTAL 45 39 84 
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B.- Muestra 

La muestra a utilizar fue no probabilística y estuvo integrada por los 39 niños 

y niñas de cinco años de la I.E. 40625 “Corazón de Jesús” B-1 Majes Caylloma, 

Arequipa- 2018. Para  la selección de la muestra se ha hecho uso del método 

probabilístico.  

 

GRADO   SEXO TOTAL 

 HOMBRES MUJERES  

5 AÑOS 20 19 39 

 

2.8.3. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

A.- Técnicas 

 Observación 

Técnica de Investigación: La observación, se realizó con el propósito 

de poder obtener información  directa; para desarrollar el trabajo con 

los niños. (Se utilizó para las dos variables) 

B.- Instrumentos 

 Lista de cotejo 

La lista de cotejo es una herramienta que puede utilizar para observar 

sistemáticamente un proceso al ocupar una lista de preguntas cerradas 

(se utilizó para las dos variables). 

 

2.8.3.1. Ficha técnica: Variable socialización  

 

Nombre Original:    Lista de cotejo socialización 

Significación:  Evalúa las características de desarrollo social de 

niños y niñas de cinco años 

Tipificación:      Baremos para la forma individual  
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Número de Ítems:   19 Ítems distribuido en 3 dimensiones 

Dimensiones que mide:  

 Actitudes sociales 

 Relaciones de convivencia democrática 

 Identidad personal y autonomía 

Baremo: 

Niveles  Rangos 

Logro          14 a 19 

En proceso 7 a 13 

Inicio 0  a  6 

 

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos: Validez  

 Validez externa: Se asegurará la validez externa presentando el instrumento 

a 3 expertos en el área a investigar, quienes con sus sugerencias brindarán mayor 

calidad y especificidad al instrumento. 

 Validez interna: Para la validez interna, se obtendrá a través del análisis de 

correlación ítem-test, utilizando para ello el estadístico de Correlación de Pearson. 

Confiabilidad:  

 Para medir la confiabilidad del instrumento se utilizara el índice de 

confiabilidad Alfa de Cronbach. 

a) Mediante la varianza de los items 
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2.8.3.2. Ficha técnica: Variable habilidades comunicativas 

 

Nombre Original:    Lista de cotejo habilidades comunicativas 

Significación:  Evalúa las habilidades comunicativas 

Tipificación:     Baremos para la forma individual  

Número de Ítems:   17 Ítems distribuido en 3 dimensiones 

Dimensiones que mide:  

 Comprensión y expresión oral 

 Comprende textos escritos 

 Producción de textos escritos 

Baremo: 

Niveles  Rangos 

Logro          14 a 17 

En proceso 8 a 13 

Inicio 0  a  7 
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Validez y confiabilidad de los instrumentos: Validez  

 Validez externa: Se asegurará la validez externa presentando el instrumento 

a 3 expertos en el área a investigar, quienes con sus sugerencias brindarán mayor 

calidad y especificidad al instrumento. 

 Validez interna: Para la validez interna, se obtendrá a través del análisis de 

correlación ítem-test, utilizando para ello el estadístico de Correlación de Pearson. 

 

Confiabilidad:  

 Para medir la confiabilidad del instrumento se utilizará el índice de 

confiabilidad Alfa de Cronbach. 

 

  2.8.4. Procesamiento y análisis de datos 

Una vez recabadas las calificaciones de las variables de estudio serán 

ingresadas a un programa estadístico computarizado (SPSS). El "tratamiento de 

los datos" se efectuó aplicando el análisis de correlación producto-momento de 

Pearson asumiendo un nivel de significación de 0.05 

El Coeficiente de Correlación, tal como señalan Mason y Lind (1998) expresa el 

grado de asociación o afinidad entre   las variables consideradas. Puede ser positivo 
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(el incremento  en una variable implica un incremento en la otra variable, el 

decremento en una variable implica el decremento de la otra variable); negativo (el 

incremento en una  variable implica el decremento de la otra variable); significativo 

(la asociación de las variables tiene valor estadístico); no significativo (la asociación 

de las variables no tiene valor estadístico). El valor del coeficiente oscila entre 0 y 1, 

mientras  más  se  acerque al  1  la relación entre las variables es más intensa. La 

fórmula de la correlación producto-momento de Pearson es: 
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2.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

2.9.1. Presentación de resultados 

Resultados del instrumento de socialización 

Tabla 1:  

Dimensión actitudes sociales 

Niveles Rangos f % 

Logro  5 a 6 11 28 

En proceso 3 a 4 26 67 

Inicio 0 a 2 2 5 

Total   39 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de socialización a los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa 40625 CORAZÓN DE JESUS del distrito de Majes, 

Caylloma – Arequipa 2018. 

 

 
Figura 1. Dimensión actitudes sociales 

Análisis e interpretación 

De la tabla 1 y figura 1, dimensión actitudes sociales de la variable 

socialización, se observa que, del total de niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa 40625 Corazón de Jesús, el 67% se encuentra en proceso, el 28% en logro 

y el 5% en un nivel en inicio.  

 

28%

67%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Logro En proceso Inicio



42 

 

Tabla 2: 

Dimensión relaciones de convivencia democrática  

Niveles Rangos f % 

Logro 4 a 5 7 18 

En proceso 3 32 82 

Inicio 0 a 2 0 0 

Total   39 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de socialización a los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa 40625 CORAZÓN DE JESUS del distrito de Majes, 

Caylloma – Arequipa 2018. 

 

 
Figura 2. Dimensión relaciones de convivencia democrática  

Análisis e interpretación 

De la tabla 2 y figura 2, dimensión relaciones de convivencia democrática de 

la variable socialización, se observa que, del total de niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa 40625 Corazón de Jesús, el 82% se encuentra en proceso y el 

18% en un nivel de logro.  

Los docentes de inicial debemos estimular la convivencia democrática en los 

niños porque permite a este vivir respetando sus derechos y obligaciones dentro de la 

sociedad, en armonía sin que los derechos de uno avancen sobre los derechos de los 

demás. Convivencia democrática es saber vivir con armonía respetando los derechos 

de los demás   
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Tabla 3: 

Dimensión identidad personal y autonomía 

Niveles Rangos f % 

Logro  6 a 8 12 31 

En proceso 4 a 5 25 64 

Inicio 0 a 3 2 5 

Total   39 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de socialización a los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa 40625 CORAZÓN DE JESUS del distrito de Majes, 

Caylloma – Arequipa 2018. 

 

 

Figura 3. Dimensión identidad personal y autonomía 

Análisis e interpretación 

De la tabla 3 y figura 3, dimensión identidad personal y autonomía de la 

variable socialización, se observa que, del total de niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa 40625  Corazón de Jesús, el 64% se encuentra en proceso, el 

31% en un nivel de logro y el 5% restante en un nivel de inicio.  

Los padres  deben   fomentar la autonomía de sus hijos. Es importante dejar 

que los hijos hagan cosas por sí mismos. Hay que preguntarles qué es lo que quieren 

y qué es lo que les gusta en lugar de decidir por ellos. Hay que motivar a los niños a 

que sean ellos mismos y proporcionarles un clima donde puedan expresar su yo con 

confianza y sin miedo o vergüenza.  
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Tabla 4: 

Variable socialización  

Niveles Rangos f % 

Logro  14 a 19 5 13 

En proceso 7 a 13 34 87 

Inicio 0 a 6 0 0 

Total   39 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de socialización a los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa 40625 CORAZÓN DE JESUS del distrito de Majes, 

Caylloma – Arequipa 2018. 

 

 

Figura 4. Variable socialización  

Análisis e interpretación 

De la tabla 4 y figura 4, variable socialización, se observa que, del total de 

niños y niñas de 5 años de la Institución  Educativa 40625 Corazón de Jesús, el 87% 

se encuentra en proceso y el 13% restante en un nivel de logro.  

Los beneficios de enseñar a los  niños/as a ser sociables son inmensos, y esto 

se ve reflejado en lo inmediato y a largo plazo, conforme los niños/as van creciendo 

serán colaboradores, aceptaran ayuda, tendrá control de sus impulsos, no desarrollará 

conductas agresivas hacia sí mismo y hacia los demás. 
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Resultados del instrumento de habilidades comunicativas 

Tabla 5: 

Dimensión expresión y comprensión oral 

Niveles Rangos f % 

Logro  6 a 9 8 21 

En proceso 4 a 5 29 74 

En inicio 0 a 3 2 5 

Total   39 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades comunicativas a los niños y 

niñas de 5 años   de  la Institución Educativa 40625 CORAZÓN DE JESUS del 

distrito de Majes, Caylloma – Arequipa 2018. 

 

 

 

Figura 5. Dimensión expresión y comprensión oral 

Análisis e interpretación 

De la tabla 5 y  figura 5,  dimensión  expresión y comprensión oral de la 

variable habilidades comunicativas, se observa  que, del total de niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa 40625 Corazón de Jesús, el 74% se encuentra en 

proceso, el 21% en logro previsto y el 5% en un nivel de en inicio.  

La dificultad en la expresión oral se presenta porque el contexto socio 

afectivo es desfavorable, y probablemente la influencia sea por: 
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Que los integrantes de la familia, los padres, abuelos, los sobreprotegen, les 

hablan en el lenguaje "bebé", generando la deficiente orientación en la correcta 

pronunciación, en otros casos los niños están mucho tiempo solos y tienen escasa 

interacción con sus padres o familiares y no ejercitan el dialogo constante entre ellos, 

en algunos casos porque el ambiente familiar atraviesa conflictos de: divorcio, 

separaciones, violencia familiar, nuevos compromisos en los padres, descuidando 

la socialización e integración familiar. 
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Tabla 6: 

Dimensión comprensión de textos 

Niveles Rangos f % 

Logro  4 a 5 7 18 

En proceso 3 31 79 

En inicio 0 a 2 1 3 

Total   39 100 

 Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades comunicativas a los niños y 

niñas de 5 años  de  la  Institución Educativa 40625 CORAZÓN DE JESUS del 

distrito de Majes, Caylloma – Arequipa 2018. 

 

 

 

Figura 6. Dimensión comprensión de textos 

Análisis e interpretación 

De la tabla 6 y figura 6, dimensión comprensión de textos de la variable 

habilidades comunicativas, se observa que, del total de niños y niñas de 5 años de la 

Institución  Educativa 40625 Corazón de Jesús, el 79% se encuentra en proceso, el 

18% en logro previsto y el 3% en un nivel de en inicio.  

El docente de nivel inicial debe realizar actividades de animación a la lectura 

logrando acercar al niño al libro de una forma creativa, lúdica y placentera. 
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Algunas sugerencias encaminadas a suscitar la motivación por la lectura son: 

crear un contexto apropiado, leer en voz alta, seleccionar adecuadamente los textos y 

que los chicos  participen  en  esa selección, transmitir actitudes y expectativas 

positivas y animar a los niños/as para que lean. 
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Tabla 7: 

Dimensión producción de textos 

Niveles Rangos f % 

Logro  4 7 18 

En proceso 2 a 3 30 77 

En inicio 1 2 5 

Total   39 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades comunicativas a los niños y 

niñas  de 5  años de  la Institución Educativa 40625 CORAZÓN DE JESUS del 

distrito de Majes, Caylloma – Arequipa 2018. 

 

 

 

Figura 7. Dimensión producción de textos 

Análisis e interpretación 

De la tabla 7 y figura 7, dimensión producción de textos de la variable 

habilidades comunicativas, se observa que, del total de niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa  40625 Corazón de Jesús, el 77% se encuentra en proceso, el 

18% en logro previsto y el 5% en un nivel de en inicio.  

Considero que la  producción  de  un  texto  es una capacidad que va a 

desarrollar todas las habilidades comunicativas porque a través de ella, el niño logra 

escuchar con atención los aportes de sus compañeros, hablar expresando sus ideas 

sobre el texto, escribir plasmando en un papel todas sus ideas, aportes, pensamientos 
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sentimientos, leer porque en el proceso de redacción y revisión del texto, los niños 

deben leer  sus  ideas  acompañadas  de imágenes para enlazar sus ideas 

coherentemente  
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Tabla 8: 

Variable habilidades comunicativas 

Niveles Rangos F % 

Logro  14 a 20 12 31 

En proceso 8 a 13 27 69 

En inicio 0 a 7 0 0 

Total   39 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades comunicativas a los niños y 

niñas  de  5  años de la Institución Educativa 40625 CORAZÓN DE JESUS del 

distrito de Majes, Caylloma – Arequipa 2018. 

 

 

Figura 8. Variable habilidades comunicativas 

Análisis e interpretación 

De la tabla 9 y figura 9, variable habilidades comunicativas, se observa que, 

del total  de niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 40625 Corazón de 

Jesús, el 69% se encuentra en proceso y el 31% en un nivel de logro.  

Es necesario recordar que el desarrollo de las habilidades comunicativas en 

los niños está asociado al contexto educativo y experiencias familiares, sociales y 

culturales que lo rodean. 

El dominio sobre el uso del lenguaje y formas de comunicación más 

complejas se enriquecen y perfeccionan a medida que el niño interactúa con el 
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ambiente, aprende mediante la práctica y descubre sus propias posibilidades 

expresivas. 

Reconocer las competencias comunicativas servirá para proponerles 

actividades didácticas divertidas según la edad, que ejerciten y fortalezcan su 

formación lingüística, proceso de lectoescritura y comunicación. 
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Tabla 9: 

Cálculo  del   coeficiente  de correlación entre la variable socialización y la 

variable habilidades comunicativas 

  
Socialización 

Habilidades 

comunicativas 

Socialización 

Correlación de Pearson 1 ,806** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 39 39 

Habilidades 

comunicativas 

Correlación de Pearson ,806** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 39 39 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 9. Diagrama de dispersión socialización – habilidad comunicativa 
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Análisis e interpretación 

Al observar la tabla 9, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

socialización y la variable habilidad comunicativa, el p-valor es 0.000, cuyo valor es 

menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se 

entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.806 que nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA FUERTE entre la variable socialización y la variable habilidades 

comunicativas. 

Al ver la figura 9, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en 

socialización le corresponden los mayores resultados en habilidades comunicativas, y 

a menores resultados en socialización le corresponde menores resultados en 

habilidades comunicativas. La ecuación y=4.2+0.72x nos muestra la relación entre 

dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.649, nos indica que dicha ecuación obtenida por 

regresión lineal representa el 64.9% de los casos donde esta relación se cumple. 
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2.10. Contrastación de la hipótesis 

 

Hipótesis nula e hipótesis alternativa En todo contraste de hipótesis se plantea 

una hipótesis nula (H0) y una hipótesis alternativa (H1). 

 Definición:  Llamaremos  hipótesis nula  (H0)  a la hipótesis que se supone 

cierta de partida, y llamaremos hipótesis alternativa (H1) a la que reemplazará a la 

hipótesis nula cuando ésta es rechazada. Debemos tener en cuenta que, a la hora de 

plantear un contraste, siempre existe una hipótesis   que se supone cierta (hipótesis 

H0), bien por experiencias pasadas o bien por interés.  

Objetivo: En base a los datos de una muestra, debemos decidir si aceptamos la 

hipótesis H0 como verdadera o si por el contrario debe ser rechazada.  

 Por tanto,  la  realización de un contraste de hipótesis no consiste en decidir 

cuál de las dos hipótesis (H0 ó H1) es más creíble, sino en decidir si la muestra 

proporciona o no suficiente evidencia para descartar H0.  

 Mientras no  tengamos suficiente evidencia para aceptar H1 tendremos que 

creer que H0 es cierta. 

 La prueba de hipótesis para nuestra investigación se ha realizado mediante el 

estadístico de correlación de Pearson.  

 Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los siguientes:  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general:  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  

Es decir:  

Si P valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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 Al observar la tabla 9, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

socialización y la variable habilidades comunicativas el p-valor es 0.000, cuyo valor 

es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se 

entiende que existe relación entre ambas variables se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. 

2.11. Discusión de resultados 

A partir de los resultados de  nuestra investigación podemos aceptar  la 

hipótesis alterna  de que existe una relación significativa entre la socialización y las 

habilidades comunicativas en los  niños y niñas de la I.E. 40625 “Corazón de Jesús” 

B-1 del distrito de Majes,Caylloma Arequipa 2018  y que  la implementación de 

talleres de sociabilización,  mejorara las relaciones interpersonales de los niños  y 

niñas. 

Teniendo en cuenta nuestros antecedentes: 

Romero, L; Escorihuela, Z. y Ramos, A. (2008) presentaron la tesis titulada 

“La actividad lúdica como estrategia pedagógica en Educación Inicial”, en la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Venezuela), para optar el grado 

académico de Magister en Gestión Pedagógica. El objetivo de la investigación fue 

analizar la importancia de las actividades lúdicas como estrategia pedagógica en 

Educación Inicial.  

Se obtuvo como resultado que las actividades lúdicas como estrategia 

pedagógica en educación inicial fomentan  en  los  niños  y niñas  un conjunto de 

valores   éticos y morales que se traducen en espontaneidad, socialización e 

integración, gracias a esto se concluyó que el 98% de los resultados afirman que la 

actividad  lúdica como estrategia pedagógica es fundamental en la educación inicial 

ya que facilita la expresión, la espontaneidad y la socialización. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene en su trabajo de 

investigación;  Flores  Pérez (2011), en su estudio sobre la  “Aplicación de un 

Programa de Cuentos Infantiles para mejorar las habilidades comunicativas de los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa N° 81015 “Carlos Emilio Uceda 
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Meza” de la ciudad de Trujillo en el 2011” ; determinando que la aplicación del 

programa de cuentos  infantiles logra mejorar las habilidades comunicativas de niños 

y niñas  de  5  años  de  edad,  colmando la expectativa determinada por la 

investigadora, ya que los niños y niñas mejoraron su lenguaje expresándose de una 

manera correcta en su mayoría. 

 

También Paco, F. (2013), en su estudio realizado en la escuela de postgrado en 

Psicología Educativa de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, con el 

título “Influencia   de  los Juegos Verbales para Mejorar las habilidades 

comunicativas” en los Niños y Niñas de la “I.E. Inicial. Jesús María” Paucarpata 

Arequipa. El objetivo de la investigación fue determinar la Influencia de los Juegos 

Verbales para Mejorar la Comunicación Oral” en los Niños y Niñas de la “Institución 

Educativa  Inicial Jesús María” Paucarpata Arequipa. El tipo de investigación fue de 

carácter correlacional. Se concluye  que el interés de los niños llevó a conseguir el 

compromiso de los padres, colaborando activamente en las actividades programadas 

por el centro, aportando  materiales al aula, participando en talleres, fiestas, salidas, 

etc. El resto del equipo   educativo también se vio muy vinculado, ayudando en el 

aporte de información y en la realización de los distintos rincones temáticos.  

Se evidenció que partiendo de la convicción de que el niño desarrolla su 

pensamiento y las normas de relación con los demás, mediante un proceso de 

construcción desde adentro, se deben emplear actividades que tiene que ser 

vivenciadas por el niño; facilitado y estimulado por los adultos. 

Lo que encontramos  en  nuestro trabajo respecto a los datos indican que el 

87% (34 estudiantes) de la muestra de estudio se ubican en el nivel de proceso en la 

variable socialización. Estos resultados indican que los estudiantes de la muestra, 

proceden de familias donde no  se  promueve sentimiento de confianza y el amor, 

existe la posibilidad de que la socialización se vea dificultada por conductas de 

inseguridad, dependencia, falta de autoestima entre otros. 

A nivel de toda la muestra, el 69% (27 estudiantes de 5 años de la Institución 

Educativa 40625 corazón de Jesús), se ubica en el nivel de proceso de habilidades 
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comunicativas, ello indica que estos estudiantes actualmente se encuentran menos 

fortalecidas las habilidades comunicativas por la falta de comunicación en el seno 

familiar, por la prisa de la vida  moderna, el estrés y los problemas económicos, 

sociales y políticos que giran alrededor de cada una de las familias 

Los resultados sobre la correlación entre uso de la variable socialización y las 

habilidades comunicativas  existe una correlación positiva y fuerte, pues la “r” de 

Pearson es 0,806 (Cuadro 10).  Este  resultado  es corroborado en la prueba de 

hipótesis, la cual indica  que el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05; en consecuencia se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1);  es decir,  se corrobora que existe 

relación directa y significativa entre las variables de estudio. 

La confiabilidad de los instrumentos se realizó mediante el índice de 

confiabilidad de Cronbach. 

 

Reemplazando 

19                     1 -     113,6556 

 19-1                             5777,6111 

 

0.84787  
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ANALISIS DE LA CONSISTENCIA 

                     Muy baja               Baja              Moderada         Buena            Alta  

                       0     0.2  0.4         0.6  0.8  1.0 

De lo observado se púede determinar que un 0.84787  del analisis de la 

consistencia realizado en nuestro trabajo de investigación,se encuentra una alta 

fiablilidad de los resultados del instrumento, lo que permite tener una gran 

confiabilidad del instrumento aplicado y que se refleja en los resultados arrojados en 

nuestra investigación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

TALLERES DE DINÁMICAS DE SOCIALIZACIÓN 

3.1.- Denominación 

Dinámicas de Socialización aplicadas a los niños y niñas de 5 años de la 

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

Arequipa; para mejorar sus relaciones interpersonales. 

3.2.- Fundamentación del problema 

Durante nuestro proceso de investigación en la Institución Educativa Inicial 40625 

Corazón de Jesús, hemos podido observar que en las aulas  de los niños y niñas  de 5 

años, son muy agresivos entre ellos llegando muchas veces a causarse daño físico y 

psicológico. 

De los 39 niños que asisten regularmente a clases 9 tienen una actitud hostil, pegan, 

empujan, pellizcan, arañan a los demás, les rompen o ensucian sus materiales de 

trabajo algunas veces reaccionan agresivos en cosas insignificantes llegando a lanzar 

objetos hacia sus demás compañeros, tienen escasa expresión oral, 12 niños no 

respetan sus turnos para hablar y tiene una deficiente pronunciación, 18 niños son 

tímidos y  tiene un escaso vocabulario, a la vez temerosos de las reacciones de sus 
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compañeros muchas veces no se defienden y se dejan maltratar, no queriéndose 

integrar a los grupos que se forman , la mayoría de ellos son poco colaborativos para 

ceder sus objetos personales a los demás, manteniendo una conducta egoísta. Estas 

conductas limitan su aprendizaje y sus habilidades sociales. 

Por otro lado las docentes manifiestan poca paciencia, no tienen apoyo de los 

padres de familia en casa por ser sobre protectores y muchas veces influyentes en los 

pensamientos violentos de los niños alegando que solo son hiperactivos y que solo se 

defienden, pero se molestan cuando les encuentran golpeados o arañados. 

3.3.- Objetivos del taller de dinámicas de socialización: 

3.3.1.- Objetivo general: 

Mejorar los niveles de relaciones interpersonales logrados en la niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa 40625 Corazón de Jesús del distrito de Majes, 

Caylloma, durante y  después de la aplicación del plan de mejora de los niños de 5 

años. 

3.3.2.- Objetivos específicos: 

 Identificar el nivel de  integración y socialización en los niños y niñas de 5 

años. 

 Seleccionar las dinámicas de socialización para estimular el mejoramiento de 

las relaciones interpersonales en los niños y niñas de 5 años. 

 Aplicar las dinámicas de socialización para estimular el mejoramiento de las 

relaciones interpersonales de los niños y niñas de 5 años. 
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3.4.- Planificación 

Actividad Dinámica y técnicas Recursos Instrumento de 

evaluación 

Cronología 

Aplicación de prueba de 

entrada 

Las frutas Cartillas Caja o 

canasta Máscaras 

Ficha de observación Octubre 

01/18 al /01/18 

Tabulación análisis de los 

resultados de la prueba de 

entrada 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de las actividades 

en el plan de mejora 

Saludar de formas 

diferentes. 

 

Caras, caritas, carotas. 

 

Sonido de animales 

 

La caja mágica 

 

Abrazos musicales 

 

Cada cual a lo suyo 

 

Animales en movimiento 

 

Conejo a su conejera 

 

Cosquillas y palabras 

 

 

Paletas 

 

Caja 

 

Radiograbadora 

 

CD'S 

 

Cartillas 

 

Tarjetas o pedazos de 

Papel 

 

 

Pañoletas 

 

Máscaras 

 

Objetos diversos 

 

Lista de cotejos 

 

Ficha de observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 

30/18 
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Teléfono malogrado 

 

Teléfono 

 

Aplicación de la prueba final  Cartillas Caja o 

 

canasta Máscaras 

  

Tabulación y análisis    Cuadros de frecuencia 

Representaciones 

gráficas 

 

Resultados finales   Conclusiones y 

sugerencias 

Diciembre 
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DINÁMICA N° 01 

LAS FRUTAS 

SECCIÓN: 5 años 

TIPO DE DINÁMICA: Dinámica para formar grupos 

CAPACIDAD: Participa y disfruta en la planificación y realización de experiencias 

sencillas referidas a una actividad grupal 

OBJETIVOS: 

 Quitar el estrés y la rutina. 

 Que el niño se sienta parte del grupo. 

 Agudizar los sentidos y aumentar la atención de los participantes. 

RECURSOS: 

 Cartillas contenido nombres de frutas 

 Bolsa, caja o canasta para mezclar las cartillas. 

 Disposición para el trabajo 

PROCEDIMIENTO: 

 Previamente quien conduce la actividad escribirá en las cartillas tantos 

nombres de frutas como grupos necesite formar. El nombre de cada fruta será 

repetida según el número de personas que integraran los grupos. 

 Coloca las canillas dobladas y modadas en la bolsa (caja o canasta) 

 Luego invita a los participantes que estén de pie en un círculo a sacar una 

cartilla de la bolsa y les pide abrirla hasta recibirla indicación. 

 Cuando todos los participantes tengan su cartilla les indica que al oír la señal, 

después de unos minutos, preguntara por ejemplo: ¿Dónde están los plátanos, 

las manzanas, etc. 
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DINÁMICA N° 02 

SALUDAR DE FORMAS DIFERENTE 

SECCION: 5 años 

TIPO DE DINAMICA: De recreación 

CAPACIDAD: Identifica, acepta y valora sus características personales 

reconociéndose como persona singular con derecho a ser tratada con respeto 

OBJETIVOS: 

 Que los niños y niñas vean la gran importancia de  lo  que es el poder   

saludarse. 

 Que los niños y niñas se distraigan y compartan sus sentimientos. 

 Que los niños y niñas dialoguen lo que han experimentado 

RECURSOS: 

 Ambiente amplio. 

 Creatividad e imaginación 

PROCEDIMIENTO: 

 La persona que conduce la actividad explica a los participantes que caminaran 

en diversas direcciones y les indica que les saludaran entre todos, conforme a 

lo que les vaya indicando. 

 Iniciará la dinámica diciendo por ejemplo: “salúdense con una inclinación de 

cabeza “, con las orejas luego les dirá con las rodillas, después con los codos, 

con un guiño, con las orejas, con la planta de los pies, con la palmada en la 

espalda, etc. 

 Para terminar les pedirá se saluden con un abrazo 

 

 



66 

 

DINÁMICA N° 03 

CARAS, CARITAS Y CAROTAS 

SECCION: 5 años 

TIPO DE DINAMICA: De recreación 

CAPACIDAD: Se reconoce como niño y niña reconociendo las características 

corporales y espirituales de los varones y mujeres 

OBJETIVOS: 

 Que el niño tenga facilidad para poder expresar lo que siente sin temor alguno. 

 Que en el salón de clases no exista temor ni mucho menos una tensión al 

contrario que haya confianza entre niño - niña y profesora-niño 

RECURSOS: 

 Ambiente amplio 

 Creatividad e imaginación 

PROCEDIMIENTO: 

 Se invita a todos los participantes a formar un círculo. 

 El responsable de la actividad pide a los participantes que estiren sus caras 

tanto como puedan y después, que la frunzan tan pequeñas como les sea 

posible. 

 Repite  esta actividad varias veces, para estimular que todos serian y suelten 

sus tensiones 
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DINÁMICA N° 04 

SONIDOS DE ANIMALES 

SECCION: 5 años 

TIPO DE DINAMICA: Dinámica para formar grupos 

CAPACIDAD: Regula su propia conducta en función de las peticiones y 

explicaciones de los otros niños, niñas y adultos y ayuda en el comportamiento de los 

otros: pidiendo, preguntando, explicando. 

OBJETIVOS: 

 Que se expresen de manera espontánea y provocar la participación. 

 Compartir  las  percepciones, sentimientos, actitudes, valores, 

comportamientos 

 Agudiza los sentidos y aumenta la atención de los participantes 

RECURSOS: 

 Cartillas en igual número de participantes. 

 Bolsa, caja o canasta para mezclar las cartillas 

PROCEDIMIENTO: 

 Previamente  quien  conduce  la  actividad dibujara en las cartillas tantos 

dibujos de animales, como grupos  necesite  formar.  Por ejemplo perros, 

Pollos, vacas etc. 

 El dibujo de cada animal será repetido según el número  de  niños que 

integrarán los grupos. 

 Coloca las cartillas y mezcladas en la bolsa (caja o canasta). 

 Luego invita a los participantes que están de pie en un círculo a sacar una 

cartilla de la bolsa y les pide no abrirla hasta recibir la indicación 

 Cuando todos los niños y niñas tengan su cartilla se les indica que, al oír la 

señal, todos  a  la vez y en voz alta deben emitir los sonidos de los animales 
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que les ha tocado, de tal manera que puedan encontrar a los niños que emiten 

el mismo sonido y formar un grupo. 

 Después de unos minutos,  preguntará  por  ejemplo: ¿dónde están los niños 

que representan a los perros, los pollos, etc. 

 Se pide a los grupos formados, colocarse en un lugar del salón y esperar las 

indicaciones para realizar el trabajo grupal. 
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DINÁMICA N° 05 

ABRAZOS MUSICALES 

SECCION: 5 años 

TIPO DE DINAMICA: De recreación 

CAPACIDAD: Participa y  colabora  con interés y disfruta de Las actividades 

sociales:  y  visitas  familiares, cumpleaños,  paseos,  reuniones  familiares  festividades  

en los que se siente acogido e integrado 

OBJETIVOS: 

 Que los niños y niñas desarrollan su sentido del oído, la participación total de 

los integrantes 

RECURSOS: 

 Radio o toca-CDs. 

 Ambiente amplio. 

 Disposición al trabajo 

PROCEDIMIENTO: 

 Quien conduce la actividad colocara música, en donde los niños y niñas 

bailaran al compás de la melodía donde tendrán que ir abrasándose entre 

compañeros, hasta llegar a un gran abraso final. 

 Mientras la música suena, los participantes danzan por el patio. Cuando la 

música se detiene, cada persona abrasa a otra. Luego la música continua y los 

participantes vuelven a bailar. La siguiente vez que la música se detiene, se 

abrazan tres personas. El abrazo se va haciendo cada vez más grande, hasta 

llegar a un gran abrazo final. Se debe tener cuidado para que no quede ningún 

participante sin ser abrazado. 

 Finalmente, quien dirige la dinámica, invita a los participantes a dialogar, qué 

conclusiones pueden sacar de la experiencia, etc. 
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DINÁMICA N° 06 

CADA CUAL A LO SUYO 

SECCION: 5 años 

TIPO DE DINAMICA: Dinámica para formar grupos 

CAPACIDAD: Identifica las funciones, de las Personas demostrando interés por 

participar en actividades que promueven 

OBJETIVOS: 

 Formar grupos para favorecer el trabajo. 

 Propiciar la integración entre los participantes. 

 Generar un ambiente de alegría y de confianza 

RECURSOS: 

 Cartillas (tantas como participantes) 

 Ambiente amplio 

PROCEDIMIENTO: 

 Con anticipación, el responsable de conducir la actividad, dibuja en las 

cartillas, animales con sus  atributos, sustantivos o acciones relacionadas con 

lo que se está representando en cada cartilla. 

 Invita a cada uno de  los  participantes a formar un circulo y a extraer una 

cartilla de la bolsa manteniéndola doblada hasta que él/ella indique. 

 Dibujara tantos animales como grupos desee formar. 

 Cuando todos tienen su cartilla en la mano, dice: “júntense los que se asocien 

 Se juntarán, por ejemplo, los que tienen las cartillas de peces con las peceras, 

gallina con el huevo, ratón con el queso. 

 Después de unos minutos, preguntará: ¿dónde están los peces y las peceras?, 

¿y los ratones con los quesos?, etc. Con la finalidad de garantizar que los 

grupos hayan quedado formados 
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DINAMICA N° 07 

ANIMALES EN MOVIMIENTO 

SECCION: 5 años 

TIPO DE DINAMICA: Dinámica para formar grupos 

CAPACIDAD: Interactúa con otras personas diversas valorando las diferencias y 

evitando las discriminaciones 

OBJETIVOS: 

 Crear un  clima de identificación y de cooperación entre los miembros del 

grupo 

 Propiciar la integración. 

 Que se expresen de manera espontánea y provocar la participación. 

RECURSOS: 

 Máscaras de animales en igual número de participantes. 

 Bolsa, caja o canasta para colocar las máscaras. 

PROCEDIMIENTO: 

 Previamente, el responsable de animar la actividad entregara a cada niño una 

máscara  por  ejemplo de -.monos, elefantes, caballos, canguros, serpientes, 

etc. La máscara  de  cada  animal será repetida según el número de niños y 

niñas que integrará cada grupo. 

 Cuando todos los niños y  niñas  tienen su máscara, les indica que al oír la 

señal, todos a la vez y en  silencio  deben hacer los movimientos del animal 

que les ha tocado y que  formaran un grupo. 

 Después de unos minutos,  preguntará por ejemplo: ¿dónde están los monos, 

los elefantes, etc.? 

 Se pide a los grupos formados, colocarse en un lugar del salón y esperar las 

indicaciones pare realizar el trabajo grupal. 
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DINÁMICA N° 08 

CONEJO A SU CONEJERA 

SECCION: 5 años 

TIPO DE DINAMICA: Dinámica para formar grupos 

CAPACIDAD: Muestra seguridad al interactuar con los demás y realizar tareas 

cotidianas y nuevas 

OBJETIVOS: 

 Motivar a los niños a que puedan socializarse, y relacionarse entre ellos, 

rompiendo los muros de indiferencia. Que los niños se sientan parte del todo, 

parte del grupo y con el desarrollo de esta dinámica estarían suprimiendo 

posibles conflictos entre ellos 

RECURSOS: 

 Ambiente amplio 

 Disposición para el trabajo 

 Música de fondo 

PROCEDIMIENTO: 

 El responsable indicará a los  niños que este juego consiste en formar grupos 

de 3 Personas, 2 se agarran de la mano y uno queda en el centro. 

 A la voz del responsable los niños deben cambiarse de lugar, es decir de 

conejera, el participante que está en el centro, debe salir y entrar en otra 

conejera para estar a salvo, mientras que uno quedará sin lugar. 

 Deben de desplazarse corriendo. El niño que quedará fuera y solo debe de 

dirigir la dinámica diciendo: Conejo a su conejera o conejeras cambian. 

 Todos los participantes deberán estar atentos a la orden de él que dirige 
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DINAMICA N° 09 

COSQUILLAS Y PALABRAS 

SECCION: 5 años 

TIPO DE DINAMICA: Para desarrollar la autoestima y el respeto 

CAPACIDAD: Regula la propia conducta en función de peticiones y explicaciones 

de los otros niños, niñas y adultos y ayuda en el comportamientos de los otros: 

pidiendo, pregunta explicando 

OBJETIVOS: 

 Contribuye  a que los niños y niñas socialicen, opinen acerca de  las 

virtudes de los demás niños y niñas 

RECURSOS: 

 Ambiente amplio. 

 Disposición al trabajo. 

PROCEDIMIENTO: 

La persona que conduce  la  actividad, invita a los participantes a formar 

parejas. 

Los miembros de cada pareja  deben  decirse mutuamente todas las cosas 

buenas que se les ocurra sobre la otra persona, haciéndole cosquillas que provoquen 

que esta se ría. Cuando todas las parejas han concluido, se les invita a dialogar acerca 

de los sentimientos experimentados en la dinámica, sobre la facilidad o dificultad que 

tuvieran para cumplir con la regla;  sobre  la  necesidad de ser reconocidos y 

apreciados. 

VARIACIÓN: Pedirle a cada persona que diga tres cosas buenas sobre un compañero 

o compañera delante de todo el grupo, concluyendo la dinámica cuando todos los 

participantes hayan dicho sobre todos. 
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DINAMICA N° 10 

EL TELÉFONO MALOGRADO 

SECCION: 5 años 

TIPO DE DINAMICA: Para favorecer la comunicación 

CAPACIDAD: Identifica y comunica sus sentimientos, emociones, preferencias e 

intereses e identifica y respeta la de los demás 

OBJETIVOS: 

 Que los niños y niñas mediante esta dinámica adquieran la habilidad de 

retención de frases, siendo la comunicación un paso importante para que los 

niños y niñas puedan socializar entre ellos, principalmente que este medio de 

comunicación erradique los temores y fortalezca las relaciones interpersonales 

RECURSOS: 

 Ambiente amplio 

 Disposición para el trabajo 

 Teléfono 

PROCEDIMIENTO: 

 El responsable de conducir la actividad, invita a todos los participantes a 

ponerse en círculo. 

 Luego, les dice que él/ella dirá una frase en secreto a uno de los niños del 

círculo, quien debe  comunicarla, también en secreto al siguiente participante 

y así sucesivamente hasta finalizar. La frase será sencilla, como: Anoche 

brillaba la luna, y me encantó mirarla. 

 Para terminar, se invita a los participantes a que expresen cómo se sintieron, 

qué sucedió para que el mensaje no llegara tal como fue transmitido 

inicialmente, qué relación hay entre ese hecho y la vida cotidiana, etc. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Con  respecto  al grado de relación entre las variables niveles de 

socialización y habilidades comunicativas se advierte una correlación de r 

Pearson de 0.806 correlación  positiva fuerte. Podemos concluir entonces la 

existencia de correlaciones entre los variables objetos de estudio, las cuales 

fueron  altamente significativas dado que los p-valores asociados 0,00 

fueron inferiores a 0,05.  

Segunda: Los niveles  de  socialización  de  los  niños y niñas de 5 años de la 

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

define que el 87% se encuentra en el nivel de proceso  en el nivel inicio 

0% y un 13% en el nivel logro previsto. 

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

Institución Educativa 40625 Corazón de Jesús del distrito de Majes, 

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

con un 31 %. 

Cuarta: Se confirma la relación significativa entre las variables socialización y 

habilidades  comunicativas  en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa 40625 Corazón de Jesús  del distrito de Majes en 

un 94%. Esto quedo totalmente comprobado al cumplirse los objetivos 

específicos. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Sugerir  a la especialista del nivel inicial de la UGEL La Joya, a los 

directivos de   la Institución   Educativa 40625  Corazón  de Jesús; fomentar 

entre las docentes la aplicación de actividades lúdicas basadas en la 

socialización en las diversas áreas del plan de estudios, para estimular las 

habilidades comunicativas en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa 40625 Corazón de Jesús del distrito de Majes Caylloma, 

Arequipa. 

Segunda: Capacitar a las docentes del nivel Inicial en el dominio de las actividades 

lúdicas basadas en la socialización  orientadas al desarrollo de las 

habilidades comunicativas en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa 40625 Corazón de Jesús del distrito de Majes Caylloma, 

Arequipa. 

Tercera: Elaborar un manual de actividades  lúdicas  basadas en la socialización 

dando énfasis  en  las habilidades comunicativas  de los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa 40625 Corazón de Jesús del distrito de 

Majes Caylloma, Arequipa. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO´: LA SOCIALIZACIÓN  Y SU RELACIÓN CON LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN NIÑOS DE 5 AÑOS EN LA 

I.E. 40625 “CORAZÓN DE JESÚS” B-1 MAJES CAYLLOMA, AREQUIPA- 2018.  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Pregunta general  

¿Cuál es relación entre la 

socialización y las habilidades 

comunicativas en niños de 5 

años en la I.E. 40625 “Corazón 

de Jesús” B-1 Majes 

Caylloma, Arequipa- 2018?   

 

Preguntas específicas 

¿Cuál es el nivel de 

socialización  en los niños y 

niñas  de 5 años de la I.E. 

40625 “Corazón de Jesús” B-1 

Majes Caylloma, Arequipa- 

2018? 

 

¿Cuál es el nivel de 

habilidades comunicativas en 

los niños y niñas  de 5 años en 

la I.E. I.E. 40625 “Corazón de 

Objetivo general 

Establecer el nivel de 

relación entre el desarrollo 

social y las habilidades 

comunicativas en los niños 

de 5 años en la I.E. 40625 

“Corazón de Jesús” B-1 

Majes Caylloma, Arequipa 

2018. 

 

Objetivos específicos 

Determinar el nivel de 

socialización de los niños y 

niñas de 5 años de la I.E. 

Inicial I.E. 40625 “Corazón 

de Jesús” B-1 Majes 

Caylloma, Arequipa 2018. 

 

Evaluar el nivel de las 

habilidades comunicativas 

Hipótesis alterna 

La socialización se 

relaciona con la 

habilidad 

comunicativa en los 

niños de 5 años en la 

I.E. 40625 “Corazón 

de Jesús” B-1 Majes 

Caylloma, Arequipa 

2018.  

 

Hipótesis nula 
La socialización no se 

relaciona con la 

habilidad 

comunicativa en los 

niños I.E. 40625 

“Corazón de Jesús” 

B-1 Majes Caylloma, 

Arequipa 2018.  

Variable X: 

La 

socialización   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Y: 

Habilidades 

comunicativas. 

Metodología 

Método científico 

 

Enfoque de investigación 

Cuantitativo 

 

Nivel de investigación 

Básica o pura 

 

Tipo de investigación 

Correlacional. 

 

Diseño de investigación 

Descriptivo – correlacional 

Cuyo esquema es el siguiente: 

 

 

 

 

Dónde: 
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Jesús” B-1 Majes Caylloma, 

Arequipa- 2018? 

 

¿Cuál es el nivel de relación 

entre la socialización  y las 

habilidades comunicativas en 

niños de 5 años en la I.E. 

40625 “Corazón de Jesús” B-1 

Majes Caylloma, Arequipa- 

2018?   

en los niños y niñas de 5 

años en la I.E. 40625 

“Corazón de Jesús” B-1 

Majes Caylloma, Arequipa 

2018. 

 

Medir el grado de relación 

entre la socialización y las 

habilidades comunicativas 

en niños de 5 años en la I.E. 

40625 “Corazón de Jesús” 

B-1 Majes Caylloma, 

Arequipa 2018.   

 

 M : Representa la muestra de 

estudio 

1 : Socialización  

2 : Habilidades comunicativas 

r : Indica el grado de relación 

entre ambas variables. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2 

LISTA DE COTEJO SOCIALIZACIÓN 

DIMENSIONES INDICADORES Si No 

Actitudes sociales: 

 

1. Respeta el espacio de sus compañeros en la 

realización de diversos juegos. 
B C 

2. Demuestra disposición en la realización de 

juegos corporales grupales. 
B B 

3. Juega activamente con otros niños, 

cooperando y disfrutando. 
B B 

4. Aprecia y cuida su cuerpo y el de sus 

compañeros. 
B B 

5. Disfruta de sus logros y el de sus 

compañeros en las actividades grupales. 
B B 

6. Comienza a considerar la amistad como 

algo importante 
B B 

Relaciones de 

convivencia 

democrática 

1. Respeta a sus compañeros (no pelea). B B 

2. Se preocupa por los demás B B 

3. Muestra interés por conocer nuevos 

amigos. 
B B 

4.Comparte de los juguetes destinados al 

grupo 
B B 

5.Tiene un comportamiento socialmente 

aceptable la mayoría de la veces 
B B 

Identidad personal y 

autonomía: 

1.Expresa ideas en el desarrollo de los juegos B B 

2. Demuestra confianza en cuando juega con 

sus compañeros. 
B B 

3.Se muestra autónomo en el desarrollo de los 

juegos propuestos 
C B 

4.Acepta normas en los juegos B B 

5. Pide permiso de manera espontánea y 

espera que se le de formalmente. 
B B 

6.Pide ayuda cuando lo necesita B B 

7.Elige a sus amigos B B 

8.Se disculpa oportunamente la mayoría de 

las veces 
B B 

  

Baremo: 

Niveles Rangos 

Logro 14 a 19 

En proceso 7 a 13 

Inicio 0 a 6 
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ANEXO 3 

LISTA DE COTEJO  

HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 

Dimensiones Indicadores 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

  Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si  No Si No Si No Si No 

Comprensión 

y Expresión 

oral 

1. Presta atención activa 

dando señales verbales y no 

verbales según el texto oral. 

             

2. Dice de que trata el texto 

escuchado. 
             

3. Dice con sus propias 

palabras lo que entendió del texto 

escuchado. 

             

4. Opina sobre lo que le gusta 

o le disgusta de los personajes y 

hechos del texto escuchado. 

             

5. Utiliza vocabulario de uso 

frecuente. 
             

6. Pronuncia con claridad de 

tal manera que el oyente lo 

entienda. 

             

7. Se apoya en gestos y 

movimientos al decir algo. 
             

8. Responde preguntas en 

forma pertinente.              

1. Aplica las convenciones              
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Comprende 

textos 

escritos 

asociadas a la lectura: orientación 

y direccionalidad. 

2. Diferencia las palabras escritas de 

las imágenes y los números en los 

textos escritos. 

             

3. Localiza información en textos 

que combinan imágenes y 

palabras. 

             

4. Representa, a través de otros 

lenguajes algún elemento o hecho 

que más le ha gustado del texto 

que le leen. 

             

5. Menciona las diferencias entre 

los personajes, hechos y lugares 

en los textos que le leen. 

             

Producción 

de textos 

escritos 

1. Escribe a su manera 

siguiendo la linealidad y 

direccionalidad de la escritura. 

             

2. Menciona con ayuda del 

adulto, el destinatario, el tema y el 

propósito de los textos que va a 

producir. 

             

3. Dicta textos o escribe a su 

manera según su nivel de escritura 

indicando el tema, el destinatario y 

el propósito. 

             

4. Menciona lo que ha escrito 

en sus textos a partir de los 

grafismos o letras que ha usado.   
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Fuente: Rutas de Aprendizaje 

 

Baremo: 

 

Niveles Rangos 

Logro  14 a 17 

En proceso 8 a 13 

En inicio 0 a 7 
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ANEXO 4 

BASE DE DATOS – SOCIALIZACIÓN 

 

 
  

1 2 3 4 5 6 T 7 8 9 10 11 T 12 13 14 15 16 17 18 19 T

1 0 1 1 0 1 1 4 0 0 1 1 1 3 1 1 1 0 0 1 0 1 5 12

2 1 1 0 1 0 1 4 0 1 1 1 0 3 1 1 0 0 1 1 0 1 5 12

3 1 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 1 1 1 1 5 11

4 0 0 1 1 0 1 3 1 0 1 0 1 3 1 1 1 0 0 0 1 1 5 11

5 0 1 0 1 0 1 3 1 1 1 0 1 4 1 0 1 0 1 1 1 1 6 13

6 0 0 1 0 1 1 3 1 0 1 1 0 3 1 1 1 1 1 1 0 0 6 12

7 0 0 1 1 1 1 4 1 0 0 1 1 3 1 1 0 0 1 0 1 0 4 11

8 1 0 0 1 0 1 3 1 1 1 1 0 4 1 0 1 1 0 1 1 1 6 13

9 0 1 1 0 1 0 3 1 0 1 1 0 3 1 1 1 0 1 1 1 0 6 12

10 1 1 1 1 1 0 5 0 1 1 0 1 3 1 0 1 1 1 1 1 0 6 14

11 1 1 0 1 0 1 4 1 0 1 1 1 4 1 1 0 1 0 1 0 0 4 12

12 0 0 1 1 1 0 3 1 0 0 1 1 3 1 1 0 0 1 0 1 0 4 10

13 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1 0 0 3 1 0 1 1 0 1 1 0 5 13

14 1 0 1 0 1 1 4 1 1 1 0 0 3 1 0 1 1 1 1 0 1 6 13

15 1 0 1 1 0 0 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 0 1 0 0 4 12

16 0 1 0 1 0 1 3 1 0 1 0 1 3 1 1 1 1 0 1 0 0 5 11

17 1 1 1 0 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 0 1 1 0 1 1 1 6 15

18 0 1 0 0 1 1 3 1 0 1 1 0 3 1 0 1 1 1 0 0 1 5 11

19 1 1 1 0 1 1 5 1 0 1 1 0 3 0 1 0 1 1 1 1 0 5 13

20 0 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 0 3 0 1 1 1 1 0 1 0 5 13

21 0 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1 4 1 0 1 0 0 0 1 0 3 10

22 0 1 0 1 0 1 3 0 0 1 1 1 3 1 0 0 1 1 1 0 0 4 10

23 1 1 1 1 1 1 6 0 1 0 1 1 3 0 1 0 1 1 1 1 0 5 14

24 1 1 0 0 1 1 4 0 0 1 1 1 3 1 0 0 1 0 1 1 1 5 12

25 1 1 1 0 1 0 4 1 1 1 0 0 3 1 1 0 1 1 1 0 0 5 12

26 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 3 1 0 1 1 1 1 1 1 7 12

27 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0 1 1 1 0 5 13

28 1 0 0 1 1 1 4 1 0 1 1 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 3 10

29 0 0 1 0 1 1 3 1 0 1 0 1 3 1 0 0 1 1 1 1 1 6 12

30 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 3 0 0 0 1 1 1 1 0 4 9

31 1 1 0 1 1 1 5 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 1 0 1 0 5 14

32 0 1 0 1 1 0 3 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 1 1 0 1 4 10

33 1 1 0 1 1 1 5 1 0 1 0 1 3 1 1 1 0 0 0 1 0 4 12

34 1 1 0 1 0 0 3 0 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 1 0 0 6 12

35 0 1 1 1 0 0 3 0 1 1 0 1 3 0 0 1 1 0 1 1 0 4 10

36 1 1 1 1 0 1 5 1 1 1 0 0 3 1 1 1 1 1 0 1 0 6 14

37 0 1 1 0 0 1 3 1 1 0 0 1 3 1 0 1 1 0 1 1 1 6 12

38 1 1 1 1 0 1 5 1 0 1 1 0 3 1 0 1 1 0 0 1 1 5 13

39 0 1 0 1 1 0 3 1 0 1 0 1 3 0 0 1 1 1 0 1 1 5 11

TNº
ACTITUDES SOCIALESRELACIONES DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICAIDENTIDAD PERSONAL Y AUTONOMÍA
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ANEXO 5 

 

BASE DE DATOS – HABILIDADES COMUNICATIVAS 
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Estudiantes del Nivel Inicial en proceso de socialización, dentro y fuera de su aula 

compartiendo actividades lúdicas. 
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Estudiantes del nivel inicial realizando actividades lúdicas, agrupados por 

afinidad, dentro de su aula. 
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