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Presentación  

 

Señores miembros del jurado 

 

Dando cumplimiento con las normas del reglamento de elaboración y sustentación 

de Tesis de Facultad de Educación, escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo” 

sede Lima Norte, para elaborar la tesis de Maestría en Psicología Educativa, presento el 

trabajo de investigación denominado “Programa de habilidades sociales para mejorar el 

clima social escolar de los estudiantes del segundo grado de primaria en la I.E.P. Luis E. 

Galván - San Martín De Porres, 2015”  

 

La investigación tuvo como propósito principal, determinar la efectividad de un 

programa de habilidades sociales en función al clima social escolar, puesto que en la 

actualidad las habilidades sociales son herramientas claves para lograr que una persona se 

desenvuelva normalmente dentro de la sociedad, cumpliendo normas y respetando a sus 

cercanos, el clima social escolar es otra variable que implica que el alumno está haciendo 

uso correcto de sus habilidades sociales, lo cual se evidencia en el día a día dentro del salón 

de clases.  

 

El estudio está compuesto por tres capítulos que constan de la siguiente manera: el 

primer capítulo: marco teórico, presenta los antecedentes de estudio, fundamentación 

científica, justificación, problema, hipótesis y objetivos; en el segundo capítulo: marco 

metodológico, se encuentra detalladamente las variables de estudio, operacionalización de 

las variables, metodología, tipo de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas 

e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos; en el 
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tercer capítulo: resultados,  se encuentra los supuestos, resultados descriptivos, contrastación 

de hipótesis, discusión, conclusiones y recomendaciones  

 

Señores miembros del jurado, se espera que esta investigación sea evaluada y 

merezca su aprobación. 

 

La autora. 
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Resumen 

 

En el presente trabajo de investigación el objetivo fue Determinar la influencia del programa 

de habilidades sociales en el clima social escolar de los estudiantes del Segundo Grado de 

Primaria de la Institución Educativa Particular “Luis E. Galván” - San Martín de Porres, 

2015.  

 

Las variables fueron el programa de Habilidades Sociales y el clima social escolar 

(relaciones, autorrealización, estabilidad y cambio). El tipo de investigación fue aplicada. Se 

utilizó un diseño cuasi – experimental. La población y muestra fue de 34 estudiantes de 

segundo grado de primaria de la I.E.P. Luis E. Galván, con un muestreo no probabilístico. 

El método de investigación fue hipotético deductivo. Para la recolección de datos se utilizó 

el instrumento: Adaptación de la Escala del Clima Social Escolar “The Social Climate 

Scales” (CES). Asimismo para el procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva 

y para la contrastación de la hipótesis se usó la prueba U Mann Whitney.  

 

En la investigación se ha determinado que el clima social escolar en los estudiantes 

del segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa Particular “Luis E. 

Galván” – San Martín de Porres, 2015 mejora significativamente con la aplicación del 

programa de habilidades sociales, por haberse obtenido U = 0,001; Z = -5,003 y p = 0,001.  

 

Palabras claves:  

 

Clima social escolar, Programa de Habilidades Sociales, estudiantes, segundo grado 

de primaria.  
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Abstract 

 

In this investigation, the objective was to determine the influence of the social skills 

program on the school social climate of the students of second grade at the Private school 

“Luis E, Galvan – San Martin de Porres during the year 2015.   

  

 The variables were the Social Skills Program and the social school climate 

(relationships, self-realization, stability and change). This applied investigation was quasi-

experimental. The population and sampling were 34 students in second grade at the private 

school Luis E. Galvan School. This investigation was a non-probability sampling and used 

the hypothetic-deductive method.  For data gathering, “The Social Climate scales (CES)” 

was used. The descriptive statistics was applied during data processing and the test ‘U Man 

Whitney’ for contrasting hypothesis. 

 

During this investigation it was found that Social climate in the students of the 

Second Grade in the elementary level at the Private school “Luis E. Galvan” San Martin de 

Porres, during the 2015 year, increased meaningfully by using the Social Skills program with  

results of U = 0,001; Z = -5,003 y p = 0,001. 

 

Keywords: 

School social climate, Social Skills Program, Students, Second Grade Students in 

elementary level 
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