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Presentación 

Señores miembros del jurado calificador: 

En cumplimiento con las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 

tesis de la Universidad César Vallejo, se pone a vuestra consideración la 

investigación titulada Habilidades sociales en niños de 5 años de la Institución 

Educativa n.° 013 Pastorcitos de Fátima de Los Olivos – Lima, 2015 con el propósito 

de optar el Título Profesional de Licenciada en Educación. 

 El desarrollo de las habilidades sociales en los niños de 5 años les permitirá 

realizar actividades de orden interpersonal de manera muy competente para lograr 

su desenvolvimiento e interacción satisfactoria en su entorno social. 

 La información se ha estructurado en cinco capítulos teniendo en cuenta el 

esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 

considerado la problemática a estudiar; en el capítulo II, se registra el marco teórico; 

en el capítulo III,  se describe la variable de estudio; en el capítulo IV se desarrolla 

el marco metodológico; en el capítulo V, se consideran los resultados y 

posteriormente se describen las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y los anexos de la investigación.     
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Resumen 

La investigación titulada “Habilidades sociales en niños de 5 años de la Institución 

Educativa n.° 013 Pastorcitos de Fátima de Los Olivos – Lima, 2015” tiene como 

objetivo general describir el nivel de habilidades sociales en los niños de 5 años. La 

metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo relacionada al 

enfoque cuantitativo; es una investigación básica sustantiva que se ubica en el nivel 

descriptivo, cuyo diseño fue el descriptivo simple. La población estuvo conformada 

por 50 estudiantes de educación inicial de la Institución Educativa n.° 013 

Pastorcitos de Fátima de Los Olivos – Lima y la muestra fue de 10 estudiantes. Se 

utilizó la técnica de la evaluación, que hizo uso como instrumento la ficha de 

observación. 

 Entre los resultados encontrados, se aprecia que el 50% de los niños y niñas 

de 5 años se encuentra en un nivel de logro de las habilidades sociales; mientras 

que el otro 50% está en proceso y/o en inicio de desarrollo de las mismas, por lo 

que nos queda el compromiso a las docentes de buscar estrategias para que estos 

estudiantes, de acuerdo con los fines de la educación, no se queden atrás y logren 

obtener una educación de calidad. 

Palabras claves: habilidades sociales, niños, educación inicial 
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Abstract 

The research, which has been titled Social skills in children 5 years of School No. 

013 Shepherds of Fatima "District Olivos Lima, 2015; in the development of this 

research, the overall goal has been: To describe the level of social skills in children 

5 years. 

The methodology used for the preparation of this thesis was related to the 

quantitative approach. It is a substantial basic research is at the descriptive level. 

The research design was the simple descriptive. The population was 50 students 

and the sample was 10 Initial education students of School No. 013 "Shepherds of 

Fatima" District of Los Olivos - Lima, 2015. Evaluation technique was used, which 

was used as the instrument Monitoring tab. 

 Among the results it can be seen that 50% of children under 5 years at a level 

of achievement of social skills while the other 50% is in process and / or start of 

development of the same, what remains committed to the teaching of search 

strategies for these students, according to the purposes of education, are not left 

behind and manage to get a quality education. 

Keywords: social skills, children, early childhood education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


