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Presentación 

 

 

Señor Presidente 

 

Señores miembros del Jurado Calificador. 

 

Presentamos la tesis intitulada  “Nivel de habilidades sociales en los estudiantes 

del 4to de secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Belén - Ventanilla, 2015”, en 

cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 

Vallejo para obtener el Título en Educación. 

Conscientes que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al 

desarrollo de actividades dentro de las aulas. Por lo contrario,  se extiende 

también hacia el campo de la investigación. En este sentido, realizamos este 

estudio en la institución educativa para entender mejor las actitudes y 

comportamientos de nuestros estudiantes. Esperamos que nuestro trabajo sirva 

de referencia para estudios posteriores que puedan abordar con mayor 

profundidad el problema de esta investigación.  

 

La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero se 

expone el planteamiento del problema. En el segundo capítulo se presenta el 

marco referencial. En el tercer capítulo se presenta las variables. En el cuarto 

capítulo se presenta el marco metodológico. En el quinto capítulo se presenta los 

resultados. En el sexto capítulo se presenta la discusión de los resultados.  

 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos 

correspondientes. 
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Resumen 

 

En la investigación titulada “Nivel de habilidades sociales en los estudiantes del 

4to de secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Belén - Ventanilla, 2015”, el 

objetivo general fue determinar el nivel de las habilidades sociales de los 

estudiantes del 4to de secundaria. 

 

 La presente investigación de tipo básica de nivel descriptivo  se desarrolló 

bajo un diseño no experimental. La muestra  es de tipo Censal, está  conformada 

por 120 estudiantes de ambos sexos, cuyas edades fluctúan entre 15 y 18 años 

de edad y que constituyen el 100% de la población. Se utilizó la técnica de 

encuesta y el instrumento para la recolección de datos fue el cuestionario 

estandarizado “EHS - Escala de Habilidades Sociales” (Elena Gismero), adaptado 

por Cesar Luis Alva aplicado a los estudiantes y que cuenta con una confiabilidad 

de 0,88 en Alpha de Crombach. 

  

 En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe  un nivel 

bajo de las habilidades sociales en los estudiantes del 4to de secundaria de la I.E. 

Nuestra Señora de Belén - Ventanilla. Esto está reflejado en la tabla 5 donde se 

observa que  el 55,0% se encuentran en un nivel bajo de habilidades sociales, el 

36,7% en un nivel medio y solo el 8,3% en un nivel alto de desarrollo de 

habilidades sociales. 

 

Palabras claves: Habilidades sociales – Asertividad – socialización. 
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Abstract 

 

In the research entitled "Level of social skills in students of the 4th secondary I.E. 

Nuestra Señora de Belén - Ventanilla, 2015", the overall objective was to 

determine the level of social skills of students of the 4th secondary. 

 

 The present investigation of basic type of descriptive level was developed 

under a non-experimental design. The sample is of type census, is composed of 

120 students of both sexes, whose ages range between 15 and 18 years of age 

and that constitute 100% of the population. We used the technique of survey and 

the instrument for data collection was the standardized questionnaire "EHS - 

Escala de Habilidades Sociales" (Elena Gismero), adapted by Cesar Luis Alva 

applied to the students and that account with a reliability of 0.88 Crombach alpha. 

 

 In the present investigation it was reached to the conclusion that there is a 

low level of social skills in students of the 4th secondary I.E. Nuestra Señora de 

Belén - Ventanilla. This is reflected in Table 5 which shows that 55.0% are in a low 

level of social skills, 36.7% on average and only 8.3% in a high level of skill 

development social. 

 

Key Words: social skills - Assertiveness - socialization. 

 

 

 

 

 

 

  


