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Presentación  

 

SEÑOR PRESIDENTE 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

 

Presento la tesis titulada “Competencias del área de Ciencias sociales en 

estudiantes de quinto de secundaria del Colegio Bertolt Brecht. Lima, 

2015” en cumplimiento con el Reglamente 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, sino que se extiende 

también al campo de la investigación, asumimos el compromiso de llevar 

adelante el presente estudio, el mismo que se desarrolló en un colegio del 

Cercado de Lima. El estudio se centró en conocer en qué medida los 

estudiantes de quinto año de secundaria están logrando las competencias 

requeridas en determinada área del conocimiento, en este caso el área de 

Ciencias sociales. 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 capítulo dos se 

presenta el marco referencial. En el tercer capítulo se muestra la variable 

de estudio. En el cuarto capítulo, el marco metodológico. En el quinto 

capítulo, los resultados del estudio, finalizando con la discusión, 

conclusiones y recomendaciones.      
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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se centra en el logro de competencias 

del área de Ciencias sociales en estudiantes de quinto año de secundaria. 

La investigación se desarrolló en el Colegio Bertolt Brecht del Cercado de 

Lima, el presente año 2015. El principal objetivo de esta investigación fue 

determinar el nivel de desarrollo de las  competencias del área de 

Ciencias sociales, en relación a las dimensiones de manejo de 

información, comprensión espacio temporal y juicio crítico.  

 

El tipo de investigación es sustantiva y el diseño de investigación es no 

experimental transversal. La muestra es de tipo no probabilística y estuvo 

conformada por 119 estudiantes de quinto año de secundaria del colegio 

Bertolt Brecht. La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento de 

recolección de datos fue un cuestionario de 25 preguntas en relación a las 

dimensiones señaladas. Para la validación del instrumento se utilizó el 

juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó el KR20 

que salió alta: 0.929 para la variable competencias en el área de Ciencias 

sociales. 

 

Producto de este estudio se llegó a la conclusión de que la mayor parte 

de los estudiantes de quinto año de secundaria del colegio Bertolt Brecht 

tienen un nivel de desarrollo medio (34%) y bajo (31%) de las 

competencias del área de Ciencias sociales. A nivel de las dimensiones, 

se encontró que es en la competencia de juicio crítico donde se encuentra 

un mayor nivel de desarrollo, en comparación con las competencias de 

manejo de información y comprensión espacio temporal.       

 

Palabras clave: Competencias – Ciencias sociales – Manejo de 

información – Comprensión espacio temporal – Juicio crítico.  
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Abstract 

 

The present research is focused on achieving skills in the area of Social 

Sciences, for students of fifth grade of secondary. The research was 

developed in Bertolt Brecht School, in Lima downtown in the present year 

2015. The main objective of this research was to determine the level of 

skills development in the area of social sciences, in relation to the 

dimensions of information management, spatiotemporal understanding 

and critical judgment. 

 

The research is substantive. The design is not experimental transversal. 

The sample is not probabilistic type and I consider 119 students in the fifth 

grade of secondary in Bertolt Brecht School. The technique used was the 

survey. The data collection instrument was a questionnaire of 25 questions 

in relation to the dimensions indicated before. Expert judgment was used 

for validation of the instrument. For the reliability of the instrument I used 

KR20, that was high (0.929) for the variable of Social Sciences skills. 

 

As a result of this study I concluded that the majority of students in the fifth 

grade of secondary in Bertolt Brecht School have a medium level of 

development (34%) and low (31%) in relation to Social Sciences skills. In 

terms of size, it was found that the skill of critical judgment was the highest 

level of development compared with information management skills and 

understanding temporal space. 

 

Keywords: Skills - Social Sciences - Information Management - 

Understanding temporary space - Critical judgment.   
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