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Presentación 

 

Señores miembros del jurado: 

 

Presento ante ustedes la tesis titulada “Habilidades Sociales en estudiantes de quinto 

grado de primaria de la Institución Educativa Particular “Marcelino Champagnat”, 

Comas – Lima - 2014”, con la finalidad de determinar el nivel de Habilidades Sociales 

de los estudiantes. En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad César Vallejo para obtener el grado de Licenciado en Educación.  

 

La tesis consta de 6 capítulos: el primer capítulo Planteamiento del Problema, 

referido a la realidad problemática, formulación, justificación relevancia y 

contribución, objetivos específicos y general; el segundo capítulo Marco Referencial, 

en él se describen los antecedentes internacionales y nacionales, el marco teórico 

científico y perspectiva teórica; el tercer capítulo denominado Variable se da a 

conocer la identificación de la variable, descripción de la variable, la 

operacionalización de la variable, así como la matriz de consistencia; el cuarto 

capítulo Marco Metodológico referido a los tipos y diseño de investigación, población 

muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validación y 

confiabilidad del instrumento, procedimientos de recolección de datos, métodos de 

análisis e interpretación de datos; el quinto capítulo se dan a conocer los resultados 

obtenidos y la presentación de tablas y figuras mediante la estadística descriptiva; 

finalmente el sexto capítulo está referido a las discusiones, conclusiones, y 

referencias bibliográficas. Agradezco a Ustedes, se dignen a tener en cuenta la sana 

intensión y buena voluntad que me encaminó a realizar la presente investigación, por 

lo que le pido sepa disculpar las deficiencias propias de estos trabajos y que lo 

presentado y expuesto sea de vuestra consideración.  

La autora 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación llamado Habilidades Sociales  en  estudiantes 

del quinto grado de  primaria de la Institución Educativa Particular “Marcelino 

Champagnat”, Comas-Lima-2014, tuvo como objetivo determinar  el nivel de 

habilidades sociales de los estudiantes al interior de dicha institución educativa.  

 El estudio corresponde al enfoque cuantitativo y un diseño de investigación no 

experimental  transeccional  de tipo descriptivo, puesto que el objetivo fue describir o 

detallar cómo es la variable. Se trabajó con una muestra no probabilística de 35 

estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa Particular 

“Marcelino Champagnat”  Comas-Lima-2014. Los datos estadísticos que sustentan la 

presente investigación se obtuvieron procesando los resultados de la aplicación del 

instrumento: Escala de Habilidades Sociales MESSY, empleando para su 

procesamiento el software Microsoft Excel y luego el software SPSS versión 21.0.  

 Del total de estudiantes que suman 35 , dos de ellos nunca tuvo un nivel de 

habilidades sociales la cual representa al 6% del total, 25 estudiantes a veces tiene 

un nivel de habilidades sociales la cual representa el 71% del total, y finalmente 8 

estudiantes a menudo tiene un nivel de habilidad social la cual representa el 23% del 

total. Finalmente se puede concluir que se lograron los objetivos previstos, llegando a 

la conclusión que existe un nivel de habilidades sociales bastante aceptable.  

Palabra clave: Habilidades Sociales 
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Abstract 

 

This research project called Social Skills students in fifth grade at the Private School 

"Marcelino Champagnat" Comas-Lima-2014, aimed to determine the level of social 

skills of students within that school. 

 

 The study is the quantitative approach and design no experimental descriptive 

research, since the objective was to describe or detail how the variable. We worked 

with a nonrandom sample of 35 students in fifth grade at the Private School 

"Marcelino Champagnat" Comas-Lima-2014. Statistical data supporting this research 

were obtained by processing the results of the implementation: Social Skills Scale 

MESSY using for processing the Microsoft Excel software and then SPSS software 

version 21.0. 

 

 Of all students totaling 35, two of them never had a level of social skills which 

represents 6% of the total, 25 students sometimes have a level of social skills which 

represents 71% of the total, and finally 8 students often has a level of social skill 

which represents 23% of the total. Finally we can conclude that the objectives were 

achieved, concluding that there is a quite acceptable level of social skills. 
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