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Señores miembros del Jurado: 
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de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, para 
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sociales en los niños y niñas del tercer  grado de  primaria de la Institución 

Educativa 5186  República de Japón, UGEL 04 - Puente Piedra 2015. 
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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo: Describir el Nivel de habilidades 

sociales en los niños y niñas del tercer grado de primaria de la Institución 

Educativa 5186 República de Japón, UGEL 04 - Puente Piedra 2015. 

En cuanto a la metodología es de tipo básica en vista que está orientada al 

conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación espacio 

temporal dada, adquiriendo información y teorización de la variable para ampliar 

el cuerpo de conocimientos existentes hasta el momento sobre dicha variable. La 

investigación es de nivel descriptivo simple, con un diseño no experimental, de 

corte transversal. 

La muestra estuvo representada por un grupo de 33 estudiantes del tercer grado 

de primaria de la Institución Educativa 5186 República de Japón, UGEL 04 - 

Puente Piedra 2015. Las técnicas de investigación empleadas han sido la ficha de 

observación. El tiempo que ha tomado realizar este estudio ha sido de un mes 

aproximadamente. 

Los resultados fueron que las habilidades sociales de los niños y niñas del tercer 

grado de primaria de la I. E. N° 5186 República de Japón, Puente Piedra 2015 el 3 

% muestran una habilidad social en nivel bajo, el 75,8 % regular y el 21,2 % alta. 

Palabras claves: habilidades sociales, autoestima, asertividad, empatía. 
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Abstract 

The present study aimed to: describe the level of social skills in children from third 

grade of School 5186 Republic of Japan UGELs 04 Puente Piedra 2015 

In terms of methodology is basic type in view that is oriented to the knowledge of 

reality as it is presented in a temporary space given situation, acquiring 

information and theorizing of the variable to expand the existing body of 

knowledge to date on this variable. Research is simple descriptive level, with a 

non-experimental design, cross-section. 

The sample was represented by a group of 33 students of the third grade of 

School 5186 Republic of Japan UGELs 04 Puente Piedra 2015. The research 

techniques used were the observation sheet. The time taken for this study has 

been approximately one month. 

The results were that 3% social skills of children in the third grade of the IE 

Republic of Japan No. 5186 2015 Puente Piedra social skills show a low level, 

75.8% regularly and 21, 2% high. 

Keywords: social skills, self-esteem, assertiveness, empathy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


