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RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo de investigación fue determinar la relación que existe entre 

el nivel de las habilidades sociales y la adaptación de los estudiantes de primaria de la 

Institución Educativa  Huánuco 2019. 

 
La investigación fue de tipo no experimental, con diseño descriptivo-correlacional y 

transversal. La población fue de 240 estudiantes del 2º grado de primaria, la muestra 

fue de 120 estudiantes, elegidos de manera no probabilística por conveniencia. La téc- 

- 

  - 

tos. Para el procesamiento de datos se usó la estadística descriptiva e inferencial me- 

diante el programa estadístico SPSS versión 0.23, y fueron presentados en tablas y 

gráficos. 

 
Los resultados del Coeficiente de Correlación de Pearson indican que existe una rela- 

ción muy alta y positiva de 0, 916** entre las variables de estudio. La estadística infe- 

rencial permitió rechazar nuestra hipótesis nula (H0) y aceptar la alterna (H1) porque 

la t calculada te= 9,670 fue superior a la t crítica o tabular Rc=1,660 con niveles de 

significancia de 95% y margen de error de 5%. 

 
PALABRAS CLAVES: 

 
Habilidades sociales, adaptación escolar 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research work was to determine the relationship between the level 

of development of social skills and school adaptation in 2nd grade students of the 

G.U.E. "Leoncio Prado" Huánuco 2019. 

 
The research was non-experimental, with a descriptive-correlational and cross- 

sectional design. The population consisted of 240 students of the 2nd grade of primary 

school, the sample was 120 students, chosen in a non-probabilistic way for 

convenience. The technique used was observation with its instruments "Social skills 

observation sheet" and "School adaptation observation sheet", validated by 4 experts. 

Descriptive and inferential statistics were used for data processing through the 

statistical program SPSS version 0.23, and they were presented in tables and graphs. 

 
The results of the Pearson Correlation Coefficient indicate that there is a very high and 

positive relationship of 0.916 ** between the study variables. Inferential statistics 

allowed us to reject our null hypothesis (H0) and accept the alternate one (H1) because 

the calculated t te = 9,670 was higher than the critical or tabular t Rc = 1,660 with 

significance levels of 95% and a margin of error of 5%. . 

 
KEYWORDS: 

 
Social skills, school adaptation 
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