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Las habilidades sociales en los estudiantes del 2do grado de Primaria 
Institución Educativa Proceres de la independencia 138 San Juan de 

Lurigancho – Lima  2016 

RESUMEN 

          El presente trabajo de investigación tiene como propósito: describir   el nivel 

de habilidades sociales que presentan los estudiantes del 2do grado de Primaria 

Institución Educativa Próceres de la independencia 138 San Juan de Lurigancho –

Lima   

El método utilizado en el presemte trabajo de investigación, es el método 

descriptivo, diseño descriptivo simple y tipo de investigación básica; así mismo se 

seleccionó la muestra, mediante la técnica de muestreo no probabilístico de 

manera intencional. Se aplicaron la encuesta de habilidades sociales a una 

muestra de 150 estudiantes  de la institución educativa, las cuales nos permitieron 

recoger la información y medir las variables para efectuar la desripción de 

resultados. 

La organización, presentación e interpretación de resultados se hizo a través 

de tablas y gráficos estadísticos que nos permitió presentar los resultados 

obtenidos, Los resultados fueron analizados con el programa Excel y Spss para 

establecer la descripcion de la variable asi como de las dimensiones. 

En el instrumento de investigación se describe que son 16 niños (10,7%) de 

la muestra se enuentran en el nivel deficiente, 113 estudiantes (75,3%) de la 

muestra se encuentran en el nivel regular y 21 estudiantes (14%) de la muestra se 

encuentran en el nivel Bueno 

Palabras claves: Habilidades sociales, básicas, avanzadas, relacionadas 

con los sentimientos, alternativas, estrés.  
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The social skills in the students of the2nd grade of primary educational 
institution worthies of the independence 138  San Juan de Lurigancho – 

Lima  2016 

  
ABSTRACT 

           

The present research work has likeintention: to describe the level of socialskills tha

t there present the Illustriousstudents of the 2nd grade of PrimaryEducational Instit

ution of theindependence 138 Saint John ofLurigancho – Lima  

 

The method used in the presemteresearch work, is the descriptivemethod, s

imple descriptive design andtype of fundamental research; likewisethe sample was

 selected, by means ofthe sampling skill not probabilístico inan intentional way. Th

e survey of socialskills was applied to a sample of 150 students of the educational 

institution, who allowed us to gather theinformation and measure the variablesto c

arry the results desripción out.  

 

The organization, presentation andinterpretation of results was done across

stage and statistical graphs that itallowed us to present the obtainedresults, The re

sults were analyzed by theprogram Excel and Spss to establish thedescription of t

he variable as well as ofthe dimensions.  

 

In the investigation instrument it isdescribed that they are 16 children (10,7

%) of the sample enuentran in thedeficient level, 

113 students (75,3 %) ofthe sample are in the regular level and 21 students (14 %)

 of the sample are inthe Good level  

Passwords: 

basic social Skills, advanced social Skills, alternative,aggression,  stress, control o

f emotions. 
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