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RESUMEN 

 

El presente informe de Tesis se realizó con el objetivo de identificar la presencia y 

prevalencia de las Habilidades Sociales en las alumnas de segundo ciclo de Trabajo Social 

de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2016, así como poder analizar las 

habilidades sociales que intervienen en la formación profesional de un Trabajador Social. 

Se considera que la práctica de Habilidades Sociales en el desenvolvimiento académico y 

la formación profesional es importante debido a la naturaleza social de la carrera, es 

fundamental tener en cuenta la educación curricular, el aprendizaje social, el aprendizaje 

por imitación, teniendo como principal referencia a los maestros y compañeros 

universitarios, todos ellos involucrados en el desarrollo de nuestras habilidades Sociales. 

Esta investigación se realizó con una población de 40 estudiantes pertenecientes al 

segundo ciclo de Trabajo Social de la UNT, con un enfoque metodológico de tipo 

cuantitativo – cualitativo, con lo cual se ha podido demostrar que las alumnas se encuentran 

en un nivel alto de Habilidades Sociales, así también vemos que hacen un uso adecuado 

de cada una de ellas de manera consciente y con un objetivo claro de aprendizaje, 

superación personal y profesional. 

A pesar de que las adolescentes ya vienen con una formación previa desde su hogar, es la 

Universidad la institución que afianzará el aprendizaje de cada una de las habilidades, de 

esta misma forma, las estudiantes a través del tiempo irán descubriendo la influencia del 

desarrollo de estas en la formación de sus cualidades profesionales como Trabajadoras 

Sociales, hacemos énfasis con cada grupo de Habilidades Sociales cuales son las 

cualidades que se fortalecen con el desarrollo de dichas habilidades. 

Por último, se presenta algunas recomendaciones para el desarrollo de acciones que 

contribuyan nuestra formación profesión, como para el desarrollo de futuras investigaciones 

sobre el tema y con la población usuaria. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis report was made with the objective of identifying the presence and 

prevalence of Social Skills in the students of second cycle of Social Work of the National 

University of Trujillo in the year 2016, as well as being able to analyze the social skills that 

intervene in the vocational training of a Social Worker. 

It is considered that the practice of Social Skills in academic development and vocational 

training is important because of the social nature of the career, it is essential to take into 

account curricular education, social learning, learning by imitation, having as main reference 

to university teachers and peers, all of whom are involved in the development of our Social 

skills. 

This research was carried out with a population of 40 students belonging to the second cycle 

of Social Work of the UNT, with a methodological approach of quantitative - qualitative type, 

with which it has been possible to demonstrate that the students are in a high level of Social 

Skills , so we also see that they make an appropriate use of each one of them in a conscious 

way and with a clear objective of learning and personal and professional improvement. 

Although the adolescents already come with a previous training from home, it is the 

University institution that will strengthen the learning of each of the skills, in the same way, 

the students over time will discover the influence of the development of you are in the 

formation of your professional qualities as Social Workers, we emphasize with each group 

of Social Skills what are the qualities that are strengthened with the development of those 

abilities. 

Finally we present some recommendations for the development of actions that contribute to 

our professional training, as well as for the development of future research on the subject 

and with the user population. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Las habilidades sociales son aprendidas y desarrolladas durante toda la vida, siendo 

el proceso de socialización primaria y secundaria las etapas en las cuales se 

desarrollan o inhiben el desenvolvimiento del individuo con su medio social. Estas 

actitudes son asimiladas a través de la experiencia directa, imitación, el refuerzo de las 

personas adultas significativas e incluso de los pares o modelos que los medios de 

comunicación propagan, además de los grupos de interés que influyen en el desarrollo 

de cada persona. 

“La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por 

un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado 

a la situación, respetando esas conductas en los demás y que, generalmente, 

resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas”. Caballo (1986).1 

La educación, en cualquier nivel de enseñanza, sin el aprendizaje de habilidades 

sociales que fortalezcan las dimensiones intra e interpersonales, no prepara 

integralmente para la vida, teniendo en cuenta que no es posible una convivencia social 

adecuada sin que se preceda un aprendizaje sistemático y consciente de aquellas 

prácticas que las hacen posible. Además, se ha declarado de manera constante, que 

la educación superior aspira a formar personas socialmente responsables, donde la 

enseñanza de habilidades sociales cobra vida propia, pues sin estas, no es posible 

lograr el compromiso de sus estudiantes con el mundo en el que viven.  

“Todo proyecto educativo que busque verdaderamente mejorar la calidad de la 

enseñanza ha de poner especial interés en la formación cabal de las personas, lo 

que incluye un especial énfasis en el desarrollo de sus habilidades sociales las 

que, a futuro, serán fundamentales para establecer las redes sociales y de apoyo 

que requiere la sociedad de la información y el espíritu emprendedor. Los hábitos 

y habilidades sociales que se hagan cargo de lo escolar, lo afectivo, lo 

vocacional, lo recreativo y lo familiar deben ser tema de primer nivel en toda 

                                                             
1 Caballo, V. (2007). Manual de Evaluación y Entrenamiento de las Habilidades Sociales. España: Siglo XXI de 

España Editores S.A. 
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planificación escolar hasta la educación superior.” Ordaz, M. (2013).2 

Puede decirse que el ser humano desde que nace es un ser social, destinado a vivir 

en un mundo social y que, para ello, necesita la ayuda de los demás. Ese ser social, 

además, se va haciendo poco a poco a través de la interacción con los otros, en un 

proceso continuo de socialización. Al respecto Arias, A. (2009)3 nos dice: “La 

socialización es un proceso permanente de aprendizaje e interiorización, de los 

diversos aspectos que conforman la cultura a la cual pertenece el sujeto, en esta 

medida, los jóvenes estudiantes ingresan a la universidad y encuentran un 

contexto con prácticas específicas que conforman la cultura universitaria, 

integrada no solo por aspectos formales propios de la institucionalidad que 

representa, sino también por aspectos informales que permiten las relaciones 

sociales establecidas entre los jóvenes. 

Los aspectos formales de la institución universitaria que participan en la 

socialización secundaria del joven, hacen referencia a las normas contenidas en 

la lógica universitaria, currículum, plan de estudios, ritmos de horarios, 

condiciones para permanecer en la universidad, reglamento estudiantil, la figura 

del profesor, la manera de ejercer la autoridad y situarse ante los alumnos, entre 

otros. 

Los aspectos informales, hacen alusión al tejido de relaciones íntimas, 

establecidas entre pares cara a cara en el mismo contexto, pero regidas no por 

la institucionalidad sino por factores de orden subjetivo tales como: la semejanza 

en opiniones, edad, procedencia étnica, gustos, afinidades entre otras, en el 

marco de las relaciones sociales que constituye en la cotidianidad del contexto 

universitario”. 

En la juventud las habilidades sociales tienen una importancia fundamental, ya que es 

en esta etapa cuando los/as chicos/as construyen su identidad personal. El desarrollo 

de su personalidad implica la necesidad de mayores niveles de autonomía por lo que 

tienden a alejarse del núcleo familiar y ser ellos/as mismos/as fuera de ese círculo 

mediante el establecimiento de una red de relaciones de amistad. Las amistades 

                                                             
2 Ordaz, M. (2013). La Educación de Habilidades Sociales desde la Extensión Universitaria. Propuestas de 

Acción. Cuba: Universidad de Pinar del Río. Pinar del Río. 
3 Arias, A., Arias, M., Jaramillo, C., Restrepo, F. y Ruiz, D. (2009). Relaciones Sociales entre Jóvenes 

Universitarios: Una Mirada Desde las Lógicas Subjetivas. Colombia: Universidad de Manizales Sabaneta.  
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cobran mayor importancia, por lo que tener buenas capacidades sociales, va a 

contribuir a su bienestar y les servirá de base para desenvolverse exitosamente como 

adultos. 

Michelson (1987)4 refiere que “cuando hablamos de habilidades sociales eficaces 

nos referimos a repertorios de comportamientos sociales que, cuando se utilizan 

en la interacción social, tienden a provocar reforzamiento positivo y, 

generalmente, dan  como resultado consecuencias positivas. La adquisición de 

habilidades sociales prepara al individuo para la participación competente y 

eficaz en diversos aspectos de la interacción humana.” 

La compleja naturaleza de las habilidades sociales ha dado lugar a numerosas 

definiciones. Generalmente, las habilidades sociales son consideradas como un 

conjunto de comportamientos interpersonales complejos. Cuando estas habilidades 

son apropiadas, el resultado es una mayor satisfacción personal e interpersonal, tanto 

a corto como largo plazo. 

Lo que conlleva a pensar que la formación de esta habilidad constituya un objetivo 

imprescindible en las instituciones educativas a nivel de cualquier sociedad, incluyendo 

indispensablemente la formación profesional de las universidades pues hoy en día los 

trabajos desafían a las prácticas de equipo, el ejercicio del liderazgo y en general se 

demanda jóvenes  a quienes les interese la sociedad, sea como parte de la extensión 

del trabajo de responsabilidad social de las instituciones o como compromiso personal 

como ciudadano. 

El ingreso a la universidad constituye un paso de gran relevancia en la vida de todo(a) 

joven, puesto que es un proceso que encierra nuevos desafíos y experiencias. Al 

respecto, Figuera, Dorio, & Forner (2003)5 afirman que “la transición (el término de 

la enseñanza media y comienzo de la enseñanza superior) es una etapa compleja, 

que conlleva para el estudiante múltiples y significativos cambios personales y 

vitales”. 

Siendo parte importante de  esta formación el desarrollo de habilidades sociales ya que 

                                                             
4Ovejero, A. (1990). Las Habilidades Sociales y su Entrenamiento; Un Enfoque Necesariamente Psicosocial. 

España: Universidad de Oviedo. 
5Dapelo, B., Cabrera, K., Gonzales, T. y Lillo, F. (2013). Familia Y Universidad, Contextos Relevantes Para Un 

Desarrollo Integral. Chile: Revista de Orientación Educacional V27 Nº51. 
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estas van a ser la fuente principal de desarrollo de esta formación ciudadana, pues van 

a permitir que el/la joven se sienta y sea capaz de participar activamente en proyectos 

de compromiso cívico, lo que a su vez guarda relación con el afianzamiento de nuestra 

vocación profesional, claramente vinculada al desarrollo en todos sus aspectos. En 

este sentido, “la adaptación a un nuevo contexto organizativo, educativo y social, 

regulado por nuevos conjuntos de normas explícitas y/o implícitas que requiere 

conocer para funcionar adecuadamente, plantea la necesidad de analizar y 

valorar los recursos cognitivo-motivacionales y sociales de que disponemos 

para hacer más enriquecedor este tránsito desde la enseñanza media a la 

educación superior” (Dapelo, 2012)6. 

Es aquí donde nos cuestionamos el hecho de que la universidad deba ser una 

institución que permita a las y los jóvenes compartir experiencias o intercambiar 

impresiones en espacios y escenarios más gratificantes; debido a que el aprendizaje 

de habilidades sociales es un proceso. Las habilidades sociales son necesarias para  

los jóvenes para tener éxito en la educación, entrenamiento laboral, vida independiente, 

participación en la comunidad y en el lugar de trabajo. Sin embargo, por que los 

educadores y otras personas han presupuesto que los jóvenes aprenden habilidades 

sociales en el hogar o al observar a otros, han hecho que muchas veces estas no sean 

enseñadas y reforzadas por los maestros y demás círculo universitario. 

En alusión a esto, es necesario hacer mención a la llamada “Pedagogía de la 

Convivencia” de Luis Sime (1999)7 , en donde se hace una reflexión crítica sobre los 

problemas y potencialidades de la convivencia en los procesos educativos, que nos 

dice que “esta convivencia es problematizada como un fenómeno humano de la 

coexistencia que se produce entre los educandos y educadores” y que es 

necesario “comprender cómo las personas aprenden a convivir en medio de las 

prácticas educativas. Pero, la convivencia no es sólo un hecho sino también una 

búsqueda. De allí que al hablar de ella asumamos este doble sentido: la 

convivencia como fenómeno y proyecto humano. La primera nos motiva a 

indagar sobre las formas de socialización e interacción en los procesos 

educativos, la segunda nos exige pensar y proponer cómo convivir mejor ahora 

                                                             
6Dapelo, B., op. cit. 
7Sime, L. (1999). Hacia una Pedagogía de la Convivencia. EDUCACION. Vol. VIII. N2 15 
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y aprender a convivir para después. En realidad, necesitamos de ambas: del 

análisis sobre cómo se relacionan los educandos y educadores en contextos 

educativos intencionados, como la escuela y otros, y cómo favorecer formas más 

humanas de convivencia.” 

El discurso educativo de la convivencia ha sido ricamente legitimado en el Informe 

difundido por la UNESCO de la Comisión presidida por Jaques Delores (1996)8, “La 

Educación encierra un Tesoro”, Allí la Comisión considera que, además del aprender 

a conocer, aprender a hacer, y el aprender a ser, hay un cuarto pilar de la educación 

contemporánea que debe ser acentuado: el aprender a vivir juntos, aprender a vivir con 

los demás. Este debiera convertirse en un pilar crucial tanto de las prácticas educativas 

como de la reflexión que hacemos sobre ellas. Sin embargo, la Comisión señala que el 

aprender a vivir juntos se enfrenta a una tendencia de los seres humanos a valorar en 

exceso sus cualidades y las del grupo al que pertenecen, alimentando prejuicios 

desfavorables hacia los demás.  

La Comisión propone para avanzar en un aprender a vivir con los demás dos 

orientaciones complementarias: el descubrimiento del otro y el tender hacia objetivos 

comunes. Para descubrir al otro la educación tiene una doble misión: enseñar la 

diversidad de la especie humana y contribuir a una toma de conciencia de las 

semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos.  

El texto hace un llamado de atención particularmente a los profesores: "la forma 

misma de la enseñanza no debe oponerse a ese reconocimiento del otro. Los 

profesores que, a fuerza de dogmatismo, destruyen la curiosidad o el espíritu 

crítico en lugar de despertarlos en sus alumnos, pueden ser más perjudiciales 

que benéficos. Al olvidar que son modelos para los jóvenes, su actitud puede 

atentar de manera permanente contra la capacidad de sus alumnos de aceptar la 

alteridad y hacer frente a las inevitables tensiones entre seres humanos, grupos 

y naciones. El enfrentamiento, mediante el diálogo y el intercambio de 

argumentos, será uno de los instrumentos necesarios de la educación del siglo 

XXI''. Jaques Delores (1996)9 

                                                             
8Delors, J. y Comisión Internacional Sobre La Educación para El Siglo XXI (1996) UNESCO. La educación encierra 

un tesoro. Madrid: Santillana. 
9Delors, J. op. cit. 
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Esto a su vez hace que los jóvenes no perciban a la universidad como un grupo que le 

permita superar su déficits sociales, en muchos casos superar sus propios 

aislamientos, marginación o exclusión social, a pesar de que la universidad de manera 

global se considera que es inclusiva. En este contexto, las relaciones suponen un 

estresor, una carga, obligación a la que se someten en una condición pasiva, de 

sugestión a la presión social, y a relaciones que no siempre suelen ser gratificantes, 

donde los grupos dominantes aíslan al diferente. “Este comportamiento es posible 

debido a los estereotipos y cánones establecidos por cada cultura ya que estos 

son tomados como las leyes que establecen los parámetros de comportamiento. 

Desde siempre, los adolescentes realizan constantemente un trabajo de 

reflexión, cuestionándose acerca de si su comportamiento es apropiado, acerca 

de las diferentes consecuencias que conlleven sus decisiones y cómo estas 

afectarían su relación con la sociedad. Este proceso se incrementa con el paso 

de los años, puesto que tiene un papel trascendental en el proceso de la 

formación del carácter y personalidad de cada quien. Dicho proceso está 

paradójicamente relacionado con la presión social, puesto que a pesar de ser un 

proceso individual, se basa en las pautas dadas por la sociedad. De aquí, cada 

ser humano crea su comportamiento, conociendo claramente que hacer y como 

desenvolverse en un grupo, aprendiendo a convivir con sus semejantes, ya que 

es importante pertenecer a un grupo en la sociedad.” Copari, N. (2012)10 

El conocimiento y desarrollo de destrezas coherentes con la relación y comunicación 

interpersonal, grupal y pública resulta esencial para un adecuado desempeño 

profesional. Las habilidades sociales, en tanto que facilitadores de la relación con los 

demás, se constituyen en recurso a cultivar por los propios profesionales como a 

promover entre usuarios de la intervención social. 

Ya en este punto es importante establecer la naturaleza de la población con la que 

trabajaremos, pues al pertenecer a la carrera profesional de Trabajo Social es 

imprescindible instituir la importancia de saber la situación educativa y formativa de la 

profesión, pues al ser una carrera netamente social la formación que reciben los 

                                                             
10Coppari, N.; Aguilera, M.; Batura, R.; Campos, F.; Canese, M.; González, A; Guttandin, M.; Martínez, L.; 

Medina, K.; Quevedo, L.; Triderman, P.; Zanotti, R. (2012). Presión de Grupo y Consumo de Alcohol en 
Estudiantes del Curso Probatorio de Ingreso de Universidad Privada. Paraguay: Universidad Católica de 
Asunción. 
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educandos debe seguir la línea metodológica y práctica adecuada, pero sobre todo de 

cualidades, actitudes y aptitudes humanas, que en cierto punto de la formación 

profesional resultan siendo parte fundamental en el desenvolvimiento de los 

profesionales. Al respecto Ezequiel Ander-Egg (2011), menciona que “siendo el 

Trabajo Social, desde el punto de vista metodológico, una praxis social (es algo 

más en cuanto a su intencionalidad), consecuentemente, en la formación de los 

trabajadores sociales, el núcleo o tronco básico de lo  que se enseña debe tener 

como centro de referencia todo lo que concierne a la práctica profesional”. A 

diferencia de otros quehaceres profesionales, en el trabajo social cuentan de manera 

especial las características y cualidades personales de quienes deben realizar este tipo 

de tareas, habida cuenta que se trata de una actividad que se realiza con personas y, 

además con un propósito de promoción humana y social, aquí el Factor humano es el 

instrumento de los instrumentos. 

Las cualidades humanas desempeñan un papel más preponderante que los 

conocimientos y dominio de las técnicas, una persona con cualidades humanas, 

comprometidas con la gente, siempre estará fuertemente interesada para adquirir 

conocimientos y habilidades que ayuden a servir mejor. Por lo cual, se ha considerado 

importante revisar cual es el nivel de habilidades sociales, cual es el desenvolvimiento 

personal y social de los estudiantes de la carrera de Trabajo Social, pues más allá de 

su desarrollo personal, desenvolvimiento académico e interacción con sus pares hay 

que enfatizar su formación actitudinal en la profesión, pues los profesionales del 

Trabajo Social tienen en la relación profesional uno de sus principales modos de 

intervención. Siendo profesionales capaces de trabajar de manera conjunta con 

personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades, identificando e 

interviniendo en base a sus necesidades y circunstancias, Planificando, 

implementando, revisando y evaluando su realidad. Además, teniendo como punto 

principal las habilidades sociales es importante como profesional, ser capaces de 

actuar para la resolución de las situaciones de riesgo. 
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1.2. ANTECEDENTES 

INTERNACIONAL: 

● Pedraza, Lilibeth; Socarrás, Ximena; Fragozo, Andrés; Vergara, Mariangelica 

(2014). Caracterización de las Habilidades Sociales en estudiante de Psicología 

de una Universidad Pública del Distrito de Santa Marta.Bogotá, Colombia 

De manera general el presente estudio permitió determinar que los estudiantes de 

psicología poseen adecuadas habilidades sociales entendidas desde los diferentes 

grupos o dimensiones que en el presente estudio se tuvieron en cuenta: 

Primeras habilidades sociales: Se pudo establecer que a la hora de hacer contactos 

con otros individuos lo hacen sin dificultad, pues logran iniciar una conversación, 

escuchar lo que las otras personas desean manifestar, desarrollan interrogantes para 

resolver dudas sobre de-terminados temas, pueden mostrar patrones de conducta 

que denotan respeto por el otro como el dar las gracias, presentarse, presentar a otros 

y hacer cumplidos. 

En cuanto a las habilidades sociales avanzadas y las relacionadas con los 

sentimientos se encontró que el proceso de interacción con otros que requiera de un 

esfuerzo más alto como pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguir 

instrucciones, disculparse, convencer a los de-más no presentan dificultad, un alto 

porcentaje manifiesta poder hacerlo y se sienten cómodos al hacerlo, convirtiéndolo 

en parte de su día a día en su proceso de interacción social. El reconocimiento y 

manejo de las emociones, contribuye a que se creen vínculos muy estrechos o por el 

contrario se generen grandes distancias; sin embargo, en la población evaluada se 

observa que tienen buen manejo de las mismas pues tienen la capacidad de conocer 

los propios sentimientos, expresarlos y comprender los sentimientos de los demás. 

En lo que respecta a las dificultades con otras personas por diferencias, ellos pueden 

pedir permiso, compartir algo, ayudar a los demás, negociar, empezar el autocontrol. 

En lo atinente a las habilidades para hacer frente al estrés en situaciones difíciles o 

estresantes o cuando incluso pueden llegar a sentir que sus derechos o los de las 

personas cercanas son vulnerados, se encontró que los estudiantes tienen la 

capacidad de formular una queja, responder a una queja, resolver la vergüenza, 

arreglárselas cuando le dejan de lado, defender a un amigo, responder a la 
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persuasión, responder al fracaso, enfrentarse a los mensajes contradictorios, 

responder a una acusación, prepararse para una conversación difícil, hacer frente a 

las presiones del grupo. 

En lo referente a las habilidades de planificación, y específicamente en lo que 

respecta a asumir retos, los participantes del estudio pueden tomar la iniciativa, 

discernir sobre la causa de un problema, establecer un objetivo, determinar las 

propias habilidades, recoger información, resolver los problemas según su 

importancia, tomar una decisión y concentrarse en una tarea específica. 

 

● Antonio Daniel García Rojas (2010). Estudio sobre la asertividad y las 

habilidades sociales en el alumnado de Educación Social, Universidad de 

Huelva. España.  

- Se puede constatar que el alumnado de Educación Social se encuentra en la media 

del constructo “habilidad social y asertividad”. Si bien es cierto, que al ser una 

titulación donde dentro de sus competencias encontramos que un alto porcentaje de 

ellas hacen referencia directa o indirectamente a las habilidades sociales, 

tendríamos que plantearnos si no deberían de estar por encima de dicha media. 

- No podemos obviar, el posible efecto de deseabilidad social que puede producirse 

en los/as alumnos/as a la hora de responder sobre su conducta asertiva en un 

contexto universitario. 

- Los estudios demuestran que los alumnos y alumnas que han recibido una 

adecuada formación en habilidades sociales, mejoran su conducta interpersonal en 

aceptación social entre sus compañeros/as, asertividad, repertorio de habilidades 

sociales, autoconcepto y autoestima. Esta será nuestra hipótesis y finalidad en el 

proyecto de intervención de habilidades sociales en el alumnado de educación 

social. 

 

● Óscar Mauricio Gallego Villa (2008). Descripción de las habilidades sociales en 

estudiantes de Psicología de una Institución de Educación Superior, 

Corporación Universitaria Iberoamericana.Bogóta - Colombia.  

De acuerdo con el planteamiento de Del Prette& Del Prette (1999), las profesiones 
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que tienen como base de actuación el establecimiento, regulación y mantenimiento 

de relaciones interpersonales requieren una actuación social competente que puede 

llegar a ser decisiva en el éxito profesional.  

Cabe resaltar que los estudiantes de ambas jornadas reportaron dominio en 

habilidades tales como recibir elogios, preocuparse por los sentimientos de los demás 

y brindar elogios. Mientras que reportaron baja frecuencia de pensamientos ansiosos 

en situaciones tales como la aceptación de elogios, hacer peticiones y brindar elogios. 

Por otro lado, las habilidades en las que los estudiantes reportaron con mayor 

frecuencia nivel bajo de dominio fueron hablar en público y dirigirse a superiores, 

rechazar peticiones, brindar elogios y defender derechos personales. 

En el caso de la EMES C, la mayor frecuencia de pensamientos ansiógenos se 

reportó en situaciones tales como hablar en público, defender derechos personales y 

rechazar peticiones, expresión de opiniones personales y la expresión de 

sentimientos positivos. 

Esta información muestra que, si bien, los estudiantes participantes presentan un nivel 

de desempeño aceptable en HHSS y una frecuencia moderada de pensamientos 

ansiosos en situaciones, es importante el porcentaje de la población que muestra 

dificultades en ambos aspectos. Adicionalmente, las habilidades en las que se reporta 

mayor dificultad que corresponden al grupo de HHSS avanzadas o asertivas (Caballo, 

1999 y Del Prette & Del Prette, 2002) son de gran importancia en el desempeño 

académico (por ejemplo, hablar en público, opinar, expresar sentimientos y rechazar 

peticiones). 

Por otro lado, la percepción de bajo desempeño y alta frecuencia de pensamientos 

ansiógenos en situaciones sociales se tendió a presentar en el grupo de estudiantes 

de semestres iniciales. Estudios posteriores en este campo podrían tratar de 

identificar qué variables pueden contribuir a la mejora de las HHSS a través del 

tiempo. Es posible que el entrenamiento que reciben los estudiantes en diversas 

materias del programa contribuya al fortalecimiento de HHSS relevantes para el rol 

del psicólogo. 
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● Bianca Dapelo Pellerano, Karina Cabrera Pérez, Tania González Lazo Y Félix 

Lillo Zúñiga (2013). Familia Y Universidad, Contextos Relevantes Para Un 

Desarrollo Integral. Universidad de Playa Ancha, Chile. 

Si bien González (2010) señala que las habilidades sociales son fundamentales para 

el éxito en la universidad y una orientación positiva hacia las metas académicas, en 

esta muestra de estudiantes universitarios, la percepción de un alto nivel en 

habilidades no va aparejada a un buen rendimiento académico, exceptuando las 

habilidades de planificación. Así, podemos aseverar que las habilidades para tomar 

decisiones, discernir sobre la causa de un problema, establecer un objetivo, 

determinar las propias habilidades, recoger información, resolver los problemas 

según su importancia, tomar una decisión, concentrarse en una tarea , se comportan 

de modo consistente con la evidencia reportada en el contexto de la personalidad 

eficaz (Dapelo & Martín del Buey, 2007), con implicaciones en la capacidad para 

regular el aprendizaje (González & Daura, 2012) y alcanzar metas de calidad.  

Podríamos señalar que la competencia social coadyuva a la competencia académica, 

específicamente de tipo estratégica, en la medida que favorezca un buen rendimiento 

académico, hipótesis que deberá someterse a prueba en otras muestras de 

estudiantes. En este sentido, estamos hablando de habilidades sociales de tipo 

cognitivas (Peñafiel y Serrano, 2010) en las cuales intervienen aspectos psicológicos 

y las relaciones con el pensar, habilidades de resolución de problemas mediante el 

uso del pensamiento alternativo, consecuencial y relacional y de Autorregulación. Las 

habilidades sociales son elementos fundamentales en el repertorio que permite a los 

estudiantes conseguir una buena relación con otros y adaptarse a las exigencias del 

medio social (Lescano et al. 2003).  

Se ha podido constatar que no existen diferencias estadísticamente significativas en 

el rendimiento académico (p.05), según el clima social familiar percibido, a diferencia 

de lo reportado por Sotil (2002). En esta muestra, por tanto, los estudiantes que 

perciben un clima social familiar adecuado, no necesariamente obtienen un mejor 

rendimiento que aquellos que lo perciben como inadecuado. Dado que las habilidades 

sociales se ponen en juego siempre en contextos interpersonales, son conductas que 

se dan siempre con relación a otras personas, esto probablemente se asocie a la 

calidad de las interacciones familiares, ya que la percepción favorable del clima 

familiar disminuye en la dimensión desarrollo, indicador de la importancia que tienen 
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,dentro de la familia, los procesos de autonomía, actuación, intelectual cultural y 

moralidad-religiosidad, altamente vinculados con competencias requeridas para 

afrontar los procesos de iniciación a la vida universitaria.  

 

NACIONAL 

● Choque-Larrauri & Chirinos-Cáceres (2009). Eficacia del Programa de 

Habilidades para la Vida en Adolescentes Escolares de Huancavelica, Perú. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 

Efectuaron una investigación sobre eficacia del programa de habilidades para la vida 

en adolescentes escolares de Huancavelica, siendo los resultados de la investigación 

las diferencias estadísticamente significativas en el aprendizaje de las habilidades de 

asertividad y comunicación. Una razón que tomamos en consideración sobre estos 

resultados es que estas habilidades tienen una mayor facilidad en su aprendizaje, 

puesto que se aplica en todo momento y no requieren de procesos previos y 

complejos. Es importante mencionar además que la metodología educativa aplicada 

es la participativa la que conlleva una interacción alta entre los estudiantes y el 

profesor lo que obviamente favorece un mejor nivel de comunicación entre los 

estudiantes. El estudio también demostró que no hubo diferencias estadísticamente 

significativas en el aprendizaje de las habilidades de autoestima y toma de decisiones. 

De estos estudios podemos establecer que la autoestima y la habilidad de toma de 

decisiones son más complejas y que requieren de una serie de procesos y etapas 

previas, así como mayor temporalidad para su desarrollo. 

 

● Cinthia Blanca Galarza Parraga (2012).Relación entre el Nivel de Habilidades 

Sociales y el Clima Social Familiar de los Adolescentes de la I.E.N Fe y Alegria 

11, Comas-2012. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, Lima – 

Peú. 

Al finalizar el presente estudio, se llegó a las siguientes conclusiones:  

- La mayoría de los estudiantes presentan un nivel de habilidades sociales con 

tendencia de medio a bajo lo que predispone a que dichos estudiantes adopten 

conductas violentas, no afronten adecuadamente sus problemas, a tener una baja 

autoestima, no tengan adecuadas relacione interpersonales, a no ser asertivos, lo 
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que dificultará el logro de sus objetivos o metas y con ello su actuar como entes de 

cambio en la sociedad. 

- Respecto a las habilidades sociales de asertividad, comunicación y toma de 

decisiones presentan en su mayoría un nivel medio con tendencia a bajo (47.79%), 

(44.75%) y (42.03%) respectivamente, siendo desfavorable; ya que estas 

habilidades pueden irse reforzando durante el crecimiento y desarrollo de la 

persona; logrando así un nivel alto en habilidades sociales que permitirá a los 

estudiantes enfrentar mejor las pruebas y los retos de la vida diaria, permitiendo 

mejorar las relaciones interpersonales. 

- Por otro lado la habilidad social de autoestima que se encuentra con un nivel medio 

(65.27%) bastante diferencial con los demás, evidenciándose un porcentaje 

mayoritario susceptible a una inadecuada capacidad de afronte a las situaciones 

adversas 106 ejerciendo efectos negativos sobre su conducta y relación 

interpersonal. 

 

1.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.1. Enfoque de Desarrollo a Escala Humana de Max Neef11: 

Para este autor, ya no alcanza con relacionar necesidades con la asignación de 

bienes y servicios correspondientes que presuntamente podrían llegar a 

satisfacerlas. Es imprescindible ampliar las consideraciones e incorporar en el 

análisis, además de los bienes, servicios o materializaciones, a lo que son 

variadas prácticas sociales, formas de organización, modelos políticos y valores 

que repercuten sobr e las formas sociales en que se vivencia las necesidades. 

La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes, por ese 

motivo se viene considerando, que las necesidades humanas deben entenderse 

como un sistema en el cual las mismas se relacionan e interactúan, por lo que 

“simultaneidades, complementariedades y compensaciones” son características 

de las dinámicas de los procesos de satisfacción de las necesidades. 

Propone combinar dos criterios de desagregación de las necesidades: según 

                                                             
11Neff, M., Elizalde, A. y Hopenhayn, M. (2010). Desarrollo a Escala Humana Opciones para el Futuro. Madrid. 

Biblioteca CF+S/ http://habitat.aq.upm.es 
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categorías existenciales y según categorías axiológicas. Las existenciales se 

clasifican en necesidades de ser, tener, hacer y estar. Intentando reconstruir la 

argumentación del autor en distintos espacios de su obra, es posible suponer que 

estas categorías tienen inspiración en Aristóteles puesto que remiten al cambio y 

a los movimientos concebidos como la actualización de la potencia. En este 

sentido, en el ser se sintetiza lo inmutable (esencia eterna de las cosas) con lo 

cambiante (lo actual y lo potencial). El tener remite a las objetividades de la 

existencia, el hacer podría remitir al acto, al pasaje o tránsito desde la 

potencialidad a la actualidad, lo que exige una transformación de la naturaleza 

con la que se relaciona un sujeto tanto individual como colectivo, y finalmente el 

estar, remite a determinados espacios y ambientes en que transcurre el devenir 

de la existencia. 

La clasificación propuesta por Max Neef, propone también, a una taxonomía de 

necesidades según categorías axiológicas en las que distingue un conjunto de 

nueve necesidades: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 

participación, ocio, creación, identidad y libertad. Ambos tipos de necesidades se 

combinan en una Matriz de necesidades y satisfactores. 

Este autor nos permite analizar las confluencias entre necesidades existenciales 

y axiológicas. Se recuerda que para el autor, los diversos satisfactorios pueden 

ser definidos como “formas de ser, tener, hacer y estar, de carácter individual y 

colectivo conducentes a la actualización de las necesidades”. Los bienes 

económicos podrían definirse como “objetos y artefactos que permiten afectar la 

eficiencia de un satisfactor”, alterando así el nivel de actualización de una 

determinada necesidad tanto sea hacia su realización plena de sentido, como 

hacia la alienación, manipulación, deterioro y pérdida de sentido de la vida. En 

este paradigma de desarrollo alternativo se considera que cada necesidad no 

satisfecha es un indicador de pobreza, mientras que las satisfechas constituyen 

riquezas. 

A pesar de esto, una política de desarrollo orientada a la satisfacción de 

necesidades humanas trasciende la disciplina económica porque compromete al 

ser humano en su totalidad, es un asunto que compete a la sociedad en general. 

Por tanto la ejecución de un modelo de desarrollo que apunte a la satisfacción de 

las necesidades humanas, según el mismo autor, “no puede sustentarse en 
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ninguna disciplina particular, porque la nueva realidad y los nuevos desafíos 

obligan ineludiblemente a una transdisciplinariedad”, Max-neef (1986), en la que 

tiene una importante función la Psicología, porque se trata de problemas sociales 

no revelados como problemas específicos, sino como problemáticas complejas 

que aluden no explicaciones exclusivas, sino de carácter holístico siendo de 

suma importancia el papel del hombre dentro de la sociedad y la sociedad misma. 

 

1.3.2. Teoría del Aprendizaje Social (Modelo Teórico de las Habilidades 

Sociales)12. 

Los modelos de habilidades sociales se pueden distinguir dentro de dos grandes 

corrientes teóricas, aquellas que provienen de la psicología social y las que 

provienen de la psicología clínica. Para el caso de la investigación que llevaremos 

a cabo, nos centraremos principalmente en el modelo proveniente de la vertiente 

de la psicología social, en vista que las habilidades sociales se encuentran dentro 

de la percepción sociocultural y educativa que involucra a elementos como la 

familia, las instituciones, habiendo una relación dinámica entre el aprendizaje y 

el comportamiento social: 

De acuerdo con ésta, las habilidades sociales se entienden como conductas 

aprendidas (Kelly, 2004). Para Vallés y Vallés (1996), autores como Bandura, 

Rotter, Mischel y Meinchenbaum, entre otros, han elaborado principios de 

aprendizaje para referirse a los efectos que tienen sobre el individuo el 

aprendizaje observacional, las expectativas de carácter cognitivo, el valor 

subjetivo de los estímulos, la especificidad situacional de la conducta y la función 

que ejercen las conductas cognitivas, como las autoverbalizaciones y auto 

instrucciones.  

De acuerdo con Kelly (2004), las habilidades sociales se adquieren de manera 

normal como consecuencia de varios mecanismos básicos de aprendizaje. Entre 

ellos se incluyen:  

- Reforzamiento directo: Existen una serie de factores (valor subjetivo asignado 

                                                             
12Lorenzo, M., Reyes, M. (2011). Entrenamiento De Habilidades Sociales En Futbol Base: Propuesta De 

Intervención. México: Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, SOCIOTAM, vol. XXI, núm. 
2, Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
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por cada sujeto al reforzamiento social, especificidad de las circunstancias bajo 

las cuales se produce el reforzamiento, contingencias de reforzamiento 

consistente) que gobiernan la forma en que la historia de reforzamiento personal 

moldea el desarrollo natural de las habilidades sociales (Kelly, 2004). 

 

- Aprendizaje por observación o modelado: El aprendizaje por imitación se ha 

revelado como una poderosa fuente de aprendizaje que moldea 

progresivamente la conducta social (Vallés y Vallés, 1996). Según Kelly (2004), 

los niños, adolescentes y adultos desarrollan nuevas competencias para 

manejar las situaciones al observar cómo viven los modelos que les rodean, es 

decir, la forma en que padres, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, jefes, 

entre otros, manejan diversas situaciones. Para los niños pequeños, los padres 

y hermanos son los modelos más importantes y, a medida que crecen, van 

cobrando más importancia los amigos y compañeros.  

Kelly (2004) señala algunos de los factores que parecen facilitar el aprendizaje 

observacional: edad del modelo –se tiende a imitar más a modelos de edad 

similar o ligeramente superior–, sexo del modelo –la influencia es mayor con 

modelos del mismo sexo–, amabilidad del modelo –cálidos y afectivos–, 

similitud percibida con el observador, consecuencias observadas de la conducta 

social del modelo –reforzamiento vicario– y la historia de aprendizaje particular 

del observador con respecto a situaciones parecidas a las que observa en el 

modelo. 

- Retroalimentación interpersonal: En contextos sociales, el feedback es la 

información por medio de la cual la otra persona nos comunica su reacción ante 

nuestra conducta (Kelly, 2004). El feedback puede ser de naturaleza positiva –

fortalecerá ciertos aspectos de la conducta social– o negativa –debilita aspectos 

particulares de la conducta–. El feedback proporcionado también puede ser de 

carácter explícito o implícito (Vallés y Vallés, 1996). Según Kelly (2004), lo ideal 

es que el feedback sea directo y aporte información específica a la persona a la 

que se dirige. Para ejercer su máximo efecto, el feedback se asocia con 

elementos específicos de la conducta y se comunica verbal y directamente con 

el individuo; así el receptor estará mejor capacitado para cambiar y aumentar 

su influencia sobre los demás. 

- Expectativas cognitiva: Son creencias o predicciones sobre la probabilidad 
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percibida de afrontar con éxito una determinada situación (Kelly, 2004). En 

función del resultado obtenido en experiencias similares en ocasiones 

anteriores, el sujeto desarrollará una expectativa favorable (aumentará la 

probabilidad de ocurrencia de la conducta) o desfavorable (disminuirá la 

probabilidad de ocurrencia de la conducta) de afrontar una determinada 

situación social (Vallés y Vallés, 1996). 

Desde esta perspectiva de la Teoría de Aprendizaje Social, Gil y León (1998) 

exponen que la incompetencia social podría ser explicada, entre otras razones, 

por lo siguiente: 

- La carencia de conductas adecuadas en el repertorio de comportamiento del 

sujeto, bien por una socialización deficiente o por la falta de experiencias 

sociales pertinentes. 

 

- La inhibición de las conductas requeridas en una situación interpersonal 

concreta, debido a presiones como la ansiedad condicionada a ciertos 

estímulos que configuran dicha situación, y a expectativas negativas respecto a 

la competencia social. 

 

1.3.3. Modelos Teóricos de déficits de las Habilidades Sociales. (Martínez 

Paredes, 1992)13 

 

a. Modelo de déficit en habilidades: 

Mediante el cual se manifiesta que existen déficits en habilidades sociales 

cuando el sujeto no emite conductas habilidosas porque no las ha aprendido 

y, por lo tanto, en su repertorio conductual no se encuentran disponibles. O 

cuando existe ansiedad ante situaciones sociales en las que el sujeto no sabe 

cómo comportarse. 

 

b. Modelo de inhibición: 

Que explica la incompetencia social mediante la inhibición de conductas 

cuando no se emiten conductas socialmente habilidosas, debido a la ansiedad 

condicionada a las situaciones en que deben emitirse, o cuando se inhiben las 

                                                             
13Lorenzo, M., Reyes, M. (2011). Op.cit. 
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habilidades sociales debido a evaluaciones cognitivas incorrectas. 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.4.1. JUVENTUD: 

Arias, A. (2009)14, En primer lugar, el termino juventud alude a un trayecto 

particular del ciclo vital humano, tal como lo plantea el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, RAE, el cual lo define como “Edad que se sitúa 

entre la infancia y la edad adulta”, cuyos límites y duración están ambiguamente 

definidos, ya que no corresponden exclusivamente a criterios biológicos o 

cronológicos, sino que están ligados también a condiciones sociales y culturales. 

Además, como elemento de discurso que se refiere a la condición humana, dicho 

término resulta atravesado por planteamientos ideológicos y científicos que se 

imbrican y constituyen el pensamiento social que soporta las políticas, programas 

y acciones sociales que, en un determinado tiempo y contexto, se realizan frente 

a los portadores de esta denominación. 

● Adolescencia, la dimensión personal y subjetiva: 
 

Dichas agrupaciones sociales nombradas como “Juventudes”, están 

conformadas por sujetos concretos que atraviesan un particular trayecto de sus 

vidas, el cual se ha denominado, desde la psicología, como adolescencia, 

término que alude básicamente a las transformaciones subjetivas que 

presentan los jóvenes; es decir, a las transformaciones que se presentan en los 

esquemas referenciales (éticos, estéticos, políticos, ecológicos, sexuales, etc.) 

que construyen en la relación consigo mismo y con el mundo que los rodea. En 

este sentido se considera que, coincidiendo y articulándose con los cambios 

biológicos de la pubertad, se desarrolla una fase de transformaciones en la 

manera como los sujetos humanos se conciben e interactúan consigo mismos 

y con las personas del entorno inmediato, transformaciones o cambios que, 

para algunos, se vivencia como perdidas (del cuerpo infantil, de la identidad 

infantil y de los padres de la infancia) y que demanda la consecuente 

                                                             
14Arias, A., Arias, M., Jaramillo, C., Restrepo, F. y Ruiz, D. (2009). Op. cit. 
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elaboración del duelo a través de la búsqueda y construcción de una nueva 

identidad. 

 

1.4.2. HABILIDADES SOCIALES 

a. CONCEPTUALIZACION DE HABILIDADES SOCIALES: 

Cuando se habla de habilidades, decimos que una persona es capaz de 

ejecutar una conducta de intercambio con resultados favorables, entiéndase 

favorable como contrario de destrucción o aniquilación. El término habilidad 

puede entenderse como destreza, diplomacia, capacidad, competencia, 

aptitud. Su relación conjunta con el término social nos revela una gran 

influencia de uno con los demás y de los demás con uno (intercambio).  

Según Caballo (2005)15 las habilidades sociales son un conjunto de 

conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual 

o interpersonal expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de un modo adecuado a la situación. Generalmente, posibilitan la 

resolución de problemas inmediatos y la disminución de problemas futuros 

en la medida que el individuo respeta las conductas de los otros. 

Siguiendo este énfasis en la resolución de situaciones interpersonales, León 

Rubio y Medina Anzano. (1998)16, definen a la habilidad social como “la 

capacidad de ejecutar aquellas conductas aprendidas que cubren nuestras 

necesidades de comunicación interpersonal y/o responden a las exigencias 

y demandas de las situaciones sociales de forma efectiva”  

Por su parte, Kelly (2002)17 define a las habilidades sociales como un 

conjunto de conductas aprendidas, que emplean los individuos en las 

situaciones interpersonales para obtener o mantener el reforzamiento de su 

ambiente. Según este autor, esta definición presenta tres aspectos 

fundamentales: 

                                                             
15Caballo, V. (2005). Manual de Evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. (6° Edición). Madrid: 

Siglo XXI. 
16León Rubio, J. y Medina, S. (1998). Aproximación conceptual a las habilidades socailes. En F. Gil y J. León 

(Edit.). Habilidades sociales. Teoría, investigación e intervención (pp. 13-23). Madrid: Síntesis Psicología. 
17Kelly, J. (2002). Entrenamiento de las habilidades sociales. Bilbao: D.D.B. 
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● El hecho de que un comportamiento es socialmente hábil en la medida que 

implique consecuencias reforzantes del ambiente. 

● Tener en cuenta las situaciones interpersonales en las que se expresan las 

habilidades sociales. 

● La posibilidad de describir las habilidades sociales de modo objetivo. 

De este modo, Kelly (2002) sostiene que las habilidades sociales son medios 

que tiene un sujeto para alcanzar sus objetivos. 

Otros autores conceptualizan a las habilidades sociales como18: 

● “La expresión manifiesta de las preferencias (por medio de palabras o 

acciones) de una manera que satisfaga los propios derechos personales 

sin negar los derechos de los demás” (MacDonald, 1978). 

● “El grado en que una persona se puede comunicar con los demás de 

manera que satisfaga los propios derechos, necesidades, placeres u 

obligaciones hasta un grado razonable sin dañar los derechos, 

necesidades, placeres u obligaciones similares de la otra persona y 

comparta estos derechos, etc. con los demás en un intercambio libre y 

abierto” (Phillips, 1978). 

● “La capacidad compleja para emitir conductas o patrones de respuesta que 

optimicen la influencia interpersonal y la resistencia a la influencia social no 

deseada (eficacia en los objetivos) mientras que al mismo tiempo optimiza 

las ganancias y minimiza las pérdidas en la relación con la otra persona 

(eficacia en la relación) y mantiene la propia integridad y sensación de 

dominio (eficacia en el respeto a uno mismo)” (Lineham, 1984). 

 

b. CARACTERÍSTICAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES: 

Fernández Ballesteros (1994)19, ha señalado algunas características que 

presentan las habilidades sociales:  

a. Heterogeneidad: ya que el constructo de habilidades sociales incluye 

                                                             
18Ibid. 
19Fernández Ballesteros, R. (1994). Evaluación conductual hoy. Un enfoque año XII - número I (23) / 2011 

fundamentos en humanidades 179 para el cambio en psicología clínica y de la salud. Madrid: Pirámide. 
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una diversidad de comportamientos en distintas etapas evolutivas, en 

diversos niveles de funcionamientos y en todos los contextos en los que 

puede tener lugar la actividad humana. 

 

b. Naturaleza interactiva del comportamiento social: al tratarse de una 

conducta interdependiente ajustada a los comportamientos de los 

interlocutores en un contexto determinado. El comportamiento social 

aparece en una secuencia establecida y se realiza de un modo integrado. 

 

c. Especificidad situacional del comportamiento social: por lo que 

resulta imprescindible la consideración de los contextos socioculturales. 

 

Las principales características de las habilidades sociales según Caballo 

(2002) y de acuerdo con Alberti (1977b), serían las siguientes20: 

a. Se trata de una característica de la conducta, no de las personas. 

b. Es aprendida. La capacidad de respuesta tiene que adquirirse. 

c. Es una característica específica a la persona y a la situación, no universal. 

d. Debe contemplarse en el contexto cultural del individuo, así como en 

términos de otras variables situacionales. 

e. Está basada en la capacidad de un individuo de escoger libremente su 

acción. 

f. Es una característica de la conducta socialmente eficaz, no dañina. 

 

 

1.4.3. Funciones de las habilidades sociales 

 

Conocer la definición de las habilidades sociales, facilita formar una idea de 

para qué sirven. La interacción social es el primer y más observable campo en 

donde se observa la utilidad de las habilidades sociales, mas no es el único.  

Monjas (1993)21, cita las siguientes funciones que cumplen las habilidades 

                                                             
20García, A. (2010). Estudio sobre la  Asertividad y las Habilidades Sociales en el Alumnado de Educación Social. 

España: Universidad de Huelva. 
21 Monjas, I & González & Balbina de la Paz (1995) Las habilidades sociales en el currículo .España: Ministerio 
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sociales: 

 

 Aprendizaje de la reciprocidad: En la interacción con los pares es relevante 

la reciprocidad entre lo que se da y se recibe. 
 

 Adopción de roles: Se aprende a asumir el rol que corresponde en la 

interacción, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, etc. 
 

 Control de situaciones: Que se da tanto en la posición de líder como en el 

seguimiento de instrucciones. 
 

 Comportamientos de cooperación: La interacción en grupo fomenta el 

aprendizaje de destrezas de colaboración, trabajo en equipo, 

establecimiento de reglas, expresión de opiniones, etc. 
 

 Apoyo emocional de los iguales: Permite la expresión de afectos, ayuda, 

apoyo, aumento de valor, alianza, etc. 
 

 Aprendizaje del rol sexual: Se desarrolla el sistema de valores y los 

criterios morales. 

 

Sintetizando lo anteriormente expresado, se observa que las funciones se 

expresan en tres dimensiones: 

 

1) Aprendizaje para la interacción. 

2) Comportamientos orientados por cualidades que favorecen la interacción. 

3) Seguridad personal. 

 

De manera que no sólo favorecen el momento de la relación con los otros, sino 

que su establecimiento en el repertorio conductual de un individuo, garantiza 

beneficios a nivel personal y social a corto y largo plazo.  

 

 

 

 

 

 

                                                             

de educación, cultura y deporte. 
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1.4.4. LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS HABILIDADES SOCIALES. 

CABALLO (1986).22 

 

a. Componentes Conductuales  

 

● La comunicación no verbal:  
 

● La mirada: Según Fast (1971) casi todas la interacciones de los seres 

humanos dependen de miradas reciprocas. La mirada mutua implica que 

se ha hecho contacto ocular con la otra persona” Cook (1979). 
 

● La dilatación pupilar: Los cambios emocionales afectan el tamaño de 

las pupilas.  
 

● La expresión facial: La cara es el principal sistema de señales para 

mostrar las emociones. 
 

● Las sonrisas: La sonrisa es la emoción más habitualmente utilizada para 

ocultar otra. Actúa como lo contrario de todas las emociones negativas. 
 

● La postura corporal: Depende, en parte, de las convenciones culturales 

que gobiernan una situacion y, la actitud de una persona hacia los otros. 
 

● Los gestos: Un gesto es cualquier acción que envía un estímulo visual 

a un observador. Los gestos son básicamente culturales. 
 

● Distancia – proximidad 
 

● El contacto físico: El contacto corporal es el tipo más básico de 

conducta social, la forma más íntima de comunicación.  
 

● La apariencia personal: La apariencia personal se refiere al aspecto 

exterior de una persona. Aunque hay rasgos que son innatos. 
 

● Componentes paralingüísticos: 

Las señales vocales pueden afectar drásticamente al significado de lo que 

se dice y de cómo se recibe el mensaje. La misma frase dicha en varios 

tonos de voz, o con determinadas palabras enfatizadas puede transmitir 

                                                             
22Caballo, V. (2007). Op. cit.  
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mensajes muy diferentes, la latencia, el volumen, el timbre, el tono y la 

inflexión, la fluidez, la perturbación del habla, el tiempo de habla, la 

claridad y velocidad. 

 

● Componentes verbales 

El habla se emplea para una variedad de propósitos, por ejemplo 

comunicar ideas, describir sentimientos, razonar y argumentar. Las 

palabras empleadas dependerán de la situación en que se encuentre una 

persona, su papel en esa situación y lo que está intentando lograr. 

● La conversación 

La mayoría de la interacción social se vale de la conversación que 

consiste normalmente en una mezcla de solución de problemas y 

transmisión de la información, por una parte, y el mantenimiento de las 

relaciones sociales y el disfrute se la infección con los demás, por otra. 

 

● Elementos ambientales 
 

- Variables físicas: los elementos físicos  del ambiente 

- Variables sociodemográficas: como el sexo, edad, estado civil, etc. 

- Variables organizativas: variables que ordenan o normativizan el 

comportamiento. 

- Variables interpersonales: variables implicadas entre los habitantes del 

contexto. 

- Variables conductuales: será necesario precisar qué tipo de conductas 

humanas van a ser estudiadas. 

 

b. Componentes cognitivos 

 

● Percepción sobre ambientes de comunicación 

A pesar de la diversidad, cada ambiente posee una configuración particular 

de rasgos que hace que los percibamos de una manera determinada.  

 

● Variable cognitiva del individuo 

Cierta clase de pensamientos puede facilitar la ejecución de conductas 

socialmente habilidosas mientras que otra puede inhibir u obstaculizar las 

mismas. Existe una serie de variables cognitivas importantes en el estudio 
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de las habilidades sociales:  

- Competencias: esta variable de la persona se aprecia en la capacidad 

para transformar y emplear la información de forma activa.  

- Conocimiento de la conducta habilidosa apropiada.  

- Conocimiento de las costumbres sociales.  

- Conocimiento de las diferentes señales de respuesta.  

- Capacidad de ponerse en el lugar del otro.  

- Capacidad de resolución de problemas.  

- Estrategias de codificación y construcción personales: esta segunda 

variable se refiere a la manera en que la gente percibe, piensa, interpreta 

y experimenta el mundo. 

- Percepción social o interpersonal adecuada: en general se dan varios 

errores de percepción:  

✓ Suponer que la conducta de una persona es principalmente un 

producto de su personalidad, en lugar de pensar que puede 

corresponder más con una función de la situación en la que está.  

✓ Suponer que la conducta de una persona es debida a ella misma en 

vez de a su papel.  

✓ Dar demasiada importancia a la señales de tipo físico (vestido, 

apariencia, etc.)  

✓ Ser influido por los estereotipos de razas o estratos sociales 

determinados.  

 

c. Componentes fisiológicos :   

 

Los componente más investigados han sido: la tasa cardiaca, la presión 

sanguínea, el flujo sanguíneo, respiración.  

 

1.4.5. Habilidades Sociales de Goldstein, A. (1989)23: 
 

Goldstein considera como habilidades sociales los siguientes: 
 

a. Primeras habilidades sociales:  

                                                             
23Goldstein, A., Sprafkin, R., Gershaw, N. y Klein, P. (1989). Habilidades Sociales y Autocontrol en la 

Adolescencia, Un Programa de Enseñanza. España: Libergraf, Constitución, 19, 08014 Barcelona. 
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● Escuchar 

● Iniciar una conversación 

● Mantener una conversación 

● Formular una pregunta 

● Dar las gracias 

● Presentarse 

● Presentar a otras personas 

● Hacer un cumplido 

 

b. Habilidades sociales avanzadas:  

● Pedir ayuda 

● Participar 

● Dar instrucciones 

● Seguir instrucciones 

● Disculparse 

● Convencer a los demás 

 

c. Habilidades relacionadas con los sentimientos:  

● Conocer los propios sentimientos 

● Expresar los sentimientos 

● Comprender los sentimientos de los demás 

● Enfadarse con el enfado de otro 

● Expresar afecto 

● Resolver el miedo 

● Autorrecompensarse 

 
d. Habilidades alternativas a la agresión:  

● Pedir permiso 

● Compartir algo 

● Ayudar a los demás 

● Negociar 

● Empezar el autocontrol 

● Defender los propios derechos 

● Responder a bromas 
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● Evitar los problemas con los demás 

● No entrar en peleas 

 

e. Habilidades para hacer frente al estrés:  

● Formular una queja 

● Responder a una queja 

● Demostrar deportividad después de un juego 

● Resolver la vergüenza 

● Arreglárselas cuando lo dejan de lado 

● Defender a un amigo 

● Responder la persuasión 

● Responder al fracaso 

● Enfrentarse a los mensajes contradictorios 

● Responder a una acusación 

● Prepararse para una conversación difícil 

● Hacer frente a las presiones del grupo 

 

f. Habilidades de planificación:  

● Tomar decisiones 

● Discernir sobre la causa de un problema 

● Establecer un objetivo 

● Determinar las propias habilidades 

● Recoger información 

● Resolver los problemas según su importancia 

● Tomar una decisión 

● Concentrarse en una tarea 

 

1.4.6. Estilos de Respuesta. Goroskieta, V. (2008)24: 

Las habilidades sociales pueden entrenarse y es posible aprender a tener una 

conducta adecuada, a ser asertivo. Una primera forma es la identificación y 

caracterización correcta de la conducta distinguiéndola de otras que pueden 

                                                             
24Alarca, Lurberri, Nicasio, L., Saioa y Urtxintxa (2008). Op.cit. 
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emplearse habitualmente en las relaciones y que no son adecuadas. Éstas son: 

la conducta asertiva, la insegura o pasiva y la conducta agresiva. 

 

a. Conducta pasiva 

La Conducta No Asertiva o Pasiva se caracteriza por no defender los propios 

derechos al no expresar correctamente las opiniones porque no se conocen, 

por no saber el modo de hacerlo o por creer que no son importantes para los 

demás. La conducta pasiva está provocada a menudo por una falta de 

confianza en uno mismo y por atribuir superioridad al otro. 

 

b. Conducta agresiva 

Este comportamiento se caracteriza por la expresión agresiva de las 

opiniones sin respetar las ajenas despreciándolas o atacándolas en un 

intento de dominar al otro, someterlo a los intereses propios e intentando 

conseguir las propias metas al precio que sea. 

 

c. Conducta asertiva 

Existe un tercer tipo de conducta que es considerada positiva y funcional. El 

comportamiento asertivo es aquel que implica la expresión directa de los 

propios sentimientos, necesidades, derechos legítimos u opiniones que no 

amenazan, castigan ni violan los derechos de los demás.  

Características de una conducta asertiva: 

● Autenticidad: congruencia, capacidad de expresar sentimientos y 

actitudes que existen en uno. 

● Aceptación incondicional: aceptar al otro como ser único, tal como es. 

● Empatía: situarse en el lugar del otro. Dada la importancia que tiene la 

empatía para establecer una conducta asertiva y considerando que es una 

habilidad fundamental para poder explorar, comprender y resolver 

problemas, he aquí los puntos fundamentales para transmitir una conducta 

empática: 

● Transmitir cordialidad. 

● Aceptar al otro. Evitar cualquier evaluación, juicio o consejo sobre lo que 

expresa la otra persona. 
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● Evitar descalificaciones. Ayudará a que el otro pierda sus temores y se 

sienta valorado. 

● No adoptar una actitud de mando. Provoca que la persona no crea en sus 

posibilidades para solucionar sus problemas. 

● No utilizar la amenaza ni el chantaje. 

● No moralizar ni culpabilizar. 

● Evitar juzgar e interpretar. No deben mostrarse las propias ideas como si 

fueranel único modo razonable de ver las cosas. 

 

1.4.7. Comportamiento Socialmente Inadecuado: 

Los factores que pueden explicar el comportamiento socialmente inadecuado o 

que dificultan a un sujeto manifestar una conducta socialmente habilidosa son 

varios (Fernández, 1999). 

a. Las conductas necesarias no están presentes en el repertorio conductual del 

individuo, ya sea porque no las ha aprendido o por haber aprendido 

conductas inadecuadas. 

b. La persona siente ansiedad asociada a las interacciones sociales que 

obstaculiza o dificulta su actuación. 

c. El sujeto valora negativamente su actuación social (autoverbalizaciones 

negativas) o teme las posibles consecuencias de la conducta habilidosa. 

d. Hay una falta de motivación para actuar apropiadamente en una situación 

determinada. 

e. La persona puede no estar interesada en iniciar o mantener interacciones 

sociales. 

f. El individuo no sabe discriminar adecuadamente las condiciones en que una 

respuesta determinada probablemente sería efectiva. 

g. La persona no está segura de sus derechos o piensa que no tiene derecho 

a responder adecuadamente. 

h. El individuo está sometido a aislamiento social y esto puede producir la 

perdida de las habilidades por falta de uso. 

i. Existen obstáculos restrictivos que impiden al individuo expresarse 

adecuadamente o incluso lo castigan si lo hace. 
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1.4.8. Trabajo Social. (Ander Egg)25 

 

a. Aspectos fundamentales para la formación de los trabajadores sociales:  

 

● Uno de los aspectos habla sobre la formación práctica, la formación de los 

trabajadores sociales debe tener como centro de referencia la práctica 

profesional, es la noción clave, el ámbito fundamental del quehacer profesional. 

El trabajo social no es una ciencia sino una praxis. 
 

● Para la formación de los trabajadores sociales y luego para su práctica, lo 

importante no es que sepan hacer formulaciones teóricas, ni que utilicen 

procedimientos que son preciosidades metodológicas, muy sofisticadas, pero 

que no sirven de mucho para conocer la realidad sobre la que se va a actuar. Lo 

que tiene importancia y centralidad indiscutible, de acuerdo con la naturaleza 

propia del trabajo social, es la práctica. 
 

● Ante todo, hay que tener en cuenta que la práctica del trabajo social, y todos los 

métodos de acción social, tienen tres componentes:  
 

- Un componente emocional, que alude al modo de relacionarse son los otros, o 

sea la expresión anímica a través de la cual la persona se implica en su relación 

con los otros. Se expresa en la capacidad de dialogo, de empatía y de escucha 

activa. Hace referencia a las cualidades profesionales.  

- Un componente profesional, relacionado con el quehacer propio de trabajo 

social, un conocimiento básico de los problemas personales, grupales y sociales 

que constituyen los ámbitos de actuación profesional. Saber aplicar los 

métodos, las técnicas y los procedimientos de los que se vale el trabajo social, 

tanto propias, como provenientes de otras disciplinas y metodologías. Como es 

obvio, deben adaptarse a las necesidades de la profesión. 

- Un componente ideológico que, subyaciendo en la racionalidad científica y las 

formas de actuar, proporciona un marco de referencia que condiciona la manera 

de abordar los problemas, de proponer soluciones, y la explicitación de la 

intencionalidad de las actividades o las opciones que se toman. 

                                                             
25 Ander-Egg, Ezequiel (2010) - Desafíos Y Encrucijadas Del Trabajo Social, Al Comienzo De La Segunda 

Decada Del Siglo XXI 
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b. Cualidades, capacidades y actitudes vitales que expresan el perfil profesional 

de un trabajador social inspirado en una concepción humanista:  

 

Al referirse a cualidades humanas, no sólo aludo a la psicología peculiar del 

trabajador social, sino también, y de manera especial, a sus componentes 

existenciales, de tal manera que con su sola presencia anima y dinamiza la vida de 

los otros. Esta manera de situarse y comportarse con respecto a determinados 

valores configura un estilo de vida y expresa un modo de ser profesional, no 

desvinculado del modo de ser persona. Si bien desarrollarnos como personas como 

personas es tarea común para todos los seres humanos, para un trabajador social 

es también una condición básica para el mejor desempeño profesional.  

 

● Capacidad de dialogo: Cuando el dialogo está impregnado de un sentimiento 

empático, se da una relación existencial que permite vivir el estado emocional del 

otro, percibir sus sentimientos, meterse en su experiencia como si la hubiéramos 

experimentado nosotros mismo, captando el significado de sus necesidades y 

preocupaciones, y asumiendo su situación existencial. 

 

● La empatía: Como capacidad de sintonizar y comprender a los demás, significa 

ponerse en la situación existencial del otro, lo que supone vivir su estado 

emocional, percibir sus sentimientos, meterse en sus esperanzas y vivencias como 

si lo hubiese experimentado nosotros mismo y asumir su situación como algo que 

nos concierne, intentar comprender el pensamiento, las actitudes, los intereses y 

los comportamientos de los otros, aun cuando no se esté de acuerdo con ello. 

 

● Capacidad de escucha activa: Es una de las cualidades más precisadas de los 

trabajadores sociales. Y es algo profundamente humano, por que saber escuchar 

requiere una particular actitud vital del que escucha; al hacerlo con la mente y el 

corazón, por ese solo hecho, el que es escuchado se siente tratado como alguien, 

y no como algo.  

 
● Sensibilidad social y sentido de la solidaridad, a poco que reconozcamos el trabajo 

social, y mucho mas si consideramos que esta profesión tiene un profundo sentido 

humanista, resulta evidente la importancia y la centralidad indiscutible que tienen 

los conceptos de sensibilidad y solidaridad o, para ser mas precisos, el ser 
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sensibles y solidarios, cuando la sensibilidad trasciende el ámbito de lo 

interpersonal, es lo que se denomina solidaridad social. Se trata de la capacidad 

de captar el grito o el dolor silencioso y mutilante de quienes sufren las 

consecuencias de la pobreza, de la marginación y la exclusión social de las 

personas con quienes se trabaja, que, a veces, están limitadas en su expresividad. 

No se trata de ser la voz de los que no tiene voz, aunque en ciertas ocasiones un 

trabajador social tenga que asumir una responsabilidad de esta naturaleza. A lo 

que se debe tender a dar voz a los que no tienen. 

 
● Mística y vocación de servicio, la sensibilidad y la vocación de servicio tienen una 

forma de culminación cuando la persona, y en un trabajador social por supuesto, 

existe una mística y una necesidad de servir, expresadas en la atención 

personalizada, en el interés que manifestamos por el otro, en el afecto que le 

hacemos sentir y que le damos por el modo de tratarlo. Implica los siguientes 

aspectos: -sensibilidad ante las necesidades de los otros, sus problemas, 

intereses, alegrías, sufrimientos, esperanzas, y también sus ilusiones; ser capaz 

de captar, incluso, los problemas más profundos y dolorosamente humanos: el 

infortunio, la soledad, el sentir que sus vidas no interesan a nadie. – entrega a la 

tarea y, sobre todo, a las personas concretas con quienes se trabaja. Esto supone 

que el trabajador social se implica con el problema del otro o de los otros. – acogida 

cordial y empática a todas y cada una de las personas; en el trato con la gente, no 

debe haber ningún tipo de discriminación.  

 
● Habilidad para sensibilizar, motivar y animar: Esta habilidad es indispensable para 

quienes trabajan con la gente en actividades que suponen o procuran un cierto 

grado de participación de los destinatarios de sus programas o actividades. De lo 

que se trata es de que cada persona, grupo o comunidad asuma un cierto 

protagonismo en la solución de sus problemas y sus necesidades. Se trata de la 

capacidad de movilizar a la gente  y de motivarla para inducir a la acción hacia el 

logro de metas, objetivos concretos. Para ello, hay que estar motivado y animado, 

que es lo que da al trabajador social, al animador, al educador la capacidad de 

transmitir vida y entusiasmo, de ilusiones y dar ilusión a los otros. Cuando de 

alguna de las formas de intervención, se utiliza una metodología participativa, la 

participación real de la gente solo será posible si los trabajadores sociales logran 
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motivar e interesar a las personas involucradas para que sean actores activos del 

propio proceso de acción social destinado a cambiar la situación problema que le 

afecta. Un trabajador social, en cuanto animador o promotor, es por definición, un 

agente dinamizador que opera como catalizador de un proceso. Pero difícilmente 

puede animar si no es capaz de motivar. El proceso catalizador es un proceso 

motivador que actúa sobre los comportamientos, las actitudes y los modos de ser. 

Sensibilizar, animar y motivar no es dirigir, menos aún manipular; básicamente, es 

potenciar al otro y a los otros, es ayudar a realizar sus potencialidades. 

 

● Madurez humana y fortaleza para enfrentar dificultades: La madurez humana, que 

nunca es plena, es un estado de equilibrio que se logra de modo natural, 

condicionado por el entorno físico y social, en interacción con los otros. Y es 

también asumir la responsabilidad de los propios actos acerca de lo que deseamos 

alcanzar, de lo que queremos hacer y de los compromisos que hemos adquirido 

por el solo hecho de convivir con otros.  

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

La universidad como agente socializador de un sector de la población que representa 

el futuro de la sociedad en la que vivimos, parte de la consideración de que la juventud, 

concretamente de los jóvenes universitarios, se potencializa como grupo clave de 

desarrollo y cristalización de las creencias, valores y actitudes que encierra este 

sistema universitario, para poder ejecutar y mejorar habilidades sociales ya aprendidas 

y tener una socialización adecuada que les permitirá un óptimo desarrollo personal en 

sus vidas. 

Profundizar en el conocimiento del desarrollo de las habilidades sociales, en los 

jóvenes ingresantes resulta de vital importancia para los profesionales que trabajan con 

ellos, así como para la labor que desarrolla el trabajador social. Poder por un lado, 

entender y analizar los determinantes de las habilidades sociales, por otro lado, poder 

estar en capacidad de realizar un trabajo profesional, que responda a la problemática 

y empodere la intervención del Trabajo Social en el ámbito profesional. 

Por lo que a nivel práctico, La realización del presente trabajo de investigación se 

justifica por la necesidad de conocer e identificar las habilidades sociales prevalentes 
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en los y las estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Trabajo Social de La 

Universidad Nacional de Trujillo, el cual determinará si los estudiantes poseen o no 

adecuadas Habilidades Sociales, estableciendo el desarrollo e interiorización de dichas 

habilidades en la formación profesional. Consideramos que la investigación es 

importante para conocer cuáles son las habilidades sociales prevalentes en las y los 

alumnos de Trabajo social en ambas sedes, que al ser ingresantes recientes a la 

escuela, vienen formadas desde la casa y la escuela, siendo la universidad el lugar en 

donde desarrollan las habilidades sociales adquiridas, además de fortalecer, cuestionar 

y adquirir nuevas habilidades conforme se vayan relacionando con este nuevo círculo 

social, además de las competencias en las que se van formando de acuerdo a la 

carrera profesional. teniendo en cuenta el pertenecer al primer año de formación 

Universitaria, lo que significa el desarrollo y posterior evolución de dichas habilidades 

traídas desde la escuela y la familia, debido a que son una competencia fundamental 

en el desenvolvimiento profesional del Trabajo Social.  Políticas  institucionales y de 

los programas y servicios de Bienestar social, sobre todo teniendo en cuenta que el 

equipo humano que integra esta importante área de la UNT no ha crecido a la par del 

crecimiento del volumen de su población estudiantil, de las Sedes y mucho menos tiene 

en cuenta la complejidad de los problemas en las relaciones interpersonales en estos 

tiempos de alta conflictividad social y de violencia  

A nivel académico, el resultado de este estudio, permitirá enriquecer los 

saberes y dominios acerca de la temática, desafiando a la Escuela Profesional 

para potenciar los saberes y conocimientos de las nuevas estudiantes; así como 

de Tesistas de Pre y Post grado, no sólo de la carrera profesional de Trabajo 

Social sino también de otros profesionales que intervienen en dicho ámbito, que 

son quienes requieren profundizar en conocimientos sobre el desenvolvimiento 

de habilidades sociales de los jóvenes ingresantes a la universidad, lo que 

retroalimentará las investigaciones que en este campo del saber se realicen, así 

como constituye un desafío interdisciplinario del contexto social y educativo en 

la carrera profesional, pues al ser las habilidades sociales una de las 

competencia más importantes en la carrera, es necesario tener una base en 

cuanto a las aptitudes con las que ingresan las y los estudiantes. 
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1.6. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las Habilidades Sociales prevalentes en las estudiantes del segundo ciclo 

de la E.A.P. de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016? 

1.7. HIPÓTESIS 

 

1.7.1. Hipótesis General 

 

Las Habilidades Sociales prevalentes en las y los estudiante del segundo ciclo 

de la E.A.P. de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Trujillo - 2006, son 

las primeras habilidades sociales y las habilidades alternativas a la agresión. 

 

1.7.2. Hipótesis Específicas 

 

- Las Habilidades Sociales prevalentes en las y los estudiante del segundo ciclo 

de la E.A.P. de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Trujillo – 2006, 

están relacionadas a las Primeras Habilidades Sociales, referentes a Escuchar, 

Iniciar una conversación, Mantener una conversación, Formular una pregunta, 

Dar las gracias, Presentarse, Presentar a otras personas, Hacer un cumplido, 

las cuales están desarrolladas en la formación de un Trabajador Social a un 

mayor nivel de aplicación. 

 

- Las Habilidades Sociales prevalentes en las y los estudiante del segundo ciclo 

de la E.A.P. de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Trujillo – 2006, 

están relacionadas a las Habilidades Alternativas a la Agresión, referentes a 

Pedir permiso, Compartir algo, Ayudar a los demás, Negociar, Empezar el 

autocontrol, Defender los propios derechos, Responder a bromas, Evitar los 

problemas con los demás, No entrar en peleas, las cuales están desarrolladas 

en la formación de un Trabajador Social a un mayor nivel de aplicación. 

 

1.8. OBJETIVOS 

1.8.1. Objetivo General 

Describir y caracterizar las habilidades sociales prevalentes que intervienen en la 
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formación de los estudiantes de segundo ciclo de la E.A.P. de Trabajo Social de 

la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 

 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 

- Describir Las Primeras Habilidades Sociales vinculadas a: saber escuchar, 

mantener una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, 

presentarse, presentar a otras personas y hacer un cumplido.  

 

- Identificar Las Habilidades Sociales prevalentes relacionadas a las Habilidades 

Alternativas a la Agresión están vinculan a: pedir permiso, compartir algo, 

ayudar a los demás, negociar, empezar el autocontrol, defender los propios 

derechos, responder bromas, evitar los problemas con los demás y no entrar en 

peleas. 

 

- Relacionar el nivel de habilidades sociales con el desarrollo de cualidades 

necesarias en la formación de un trabajador social. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 
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2.1. MÉTODOS 

El enfoque metodológico de tipo cuantitativo – cualitativo, utilizó los siguientes 

métodos: 

 

c. Método Inductivo - deductivo:  

Permitió ir de una serie de cuestiones particulares a generalizar, es decir que 

dentro de la investigación se presentó una serie de indicadores que nos llevó a 

generalizar una realidad. 

 

d. Método analítico - sintético:  

Este método nos ayudó analizar los resultados que se obtuvieron de la 

investigación de manera que se estableció coherencia entre lo que dice la teoría y 

lo que nos demuestra la práctica investigativa. Se realizó el análisis detallado de 

los aspectos contenidos en las variables que conllevó a las conclusiones finales 

respecto al tema problema de investigación. 

 

e. Método Estadístico: 

Este método permitió realizar el procesamiento y cuantificación de los datos 

recolectados de manera numérica y porcentual; a través de la tabulación y 

presentación de los resultados obtenidos en cuadros estadísticos. 

 

2.2. TÉCNICAS 

 

a. Observación: Esta técnica fue aplicada a través de los sentidos para conocer el 

contexto social en donde los participantes se desenvuelven y apreciar directamente 

las manifestaciones de conducta en cuanto a la temática investigada. 

 

b. Entrevista a Profundidad: Permitió a través de una guía de entrevista, obtener 

datos relevantes de la subjetividad de las personas entrevistadas. A su vez, esta 

técnica proporciono información de cada estudiante entrevistado respecto al tema-

problema identificado. 

 

c. Encuesta: Técnica de recolección de información que permitió recoger las 

opiniones, precepciones de los sujetos de investigación. A través, de su aplicación 

se conseguirán datos específicos de los estudiantes universitarios sobre las 
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variables a investigar, a través de preguntas cerradas y abiertas con lenguaje claro 

y sencillo, para poder confrontar y validar la hipótesis planteada. 

 

d. Revisión de Fuentes Bibliográficas y documentales: Esta técnica facilitó la 

recopilación y revisión de material bibliográfico y linkográfico, tales como: libros, 

trabajos de investigación, artículos periodísticos, etc.; lo que permitió el análisis de 

los datos obtenidos. 

 

2.3. INSTRUMENTOS 

 

a. Registro de Observación: Conformado por las fichas de observación, cuyos 

contenidos son relatos de lo percibido por nuestros sentidos, acerca de lo que llama 

la atención del investigador por ser importante para la investigación. 

 

b. Registro de Entrevista: Conformado por las Fichas de Entrevistas, cuyos 

contenidos son las respuestas dadas por los usuarios de acuerdo a las interrogantes 

establecidas para la investigación acerca de problema que se está investigando. 

 

c. Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein: La calificación es un 

procedimiento simple y directo que se ve facilitado por la estimación que hace el 

sujeto de su grado de competencia o deficiente en que usa sus habilidades sociales 

comprendidas en la lista de chequeo, el cual indica un valor cuantitativo.  

 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

a. POBLACIÓN: 

La población total existente es de 60 jóvenes de segundo ciclo de la Escuela 

Académico Profesional De Trabajo social de la Universidad Nacional De Trujillo. 

 

b. MUESTRA:  

 

El volumen de la muestra a quienes se aplicó el cuestionario fue un total de 40 

jóvenes que asisten regularmente. 
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2.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

a. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

● Se consideró a los jóvenes que están cursando el segundo ciclo de la carrera de 

Trabajo Social- UNT. 

● Usuarios que asistan regularmente a clases. 

 

b. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

● Se consideró a los jóvenes que no estudian en la UNT. 

● Jóvenes que no estudian la carrera profesional de Trabajo Social. 

● Usuarios que no asisten activamente a clases. 
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1. EDAD 

 

CUADRO N°01 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT DE TRUJILLO SEGÚN EDAD 

EDAD N° % 

18 7 17.5 

19 15 37.5 

20 14 35 

21 4 10 

TOTAL 40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

 

 

GRÁFICO N°01 

EDAD 

 
 

Fuente: Cuadro N°1 

 
 

En el gráfico n° 01 podemos observar que el mayor porcentaje de estudiantes de la 

Universidad Nacional de Trujillo de la sede de Trujillo según edad es de 37.5% cuya 

edad es de 19 años, seguido de un 35 % cuya edad es de 20 años, mientras que un 

17.5% tienen 18 años y en un menor porcentaje con 10 % se encuentran los estudiantes 

cuyas edades son de 21 años. 
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2. NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES 
 

CUADRO N°2 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN SU NIVEL DE 

HABILIDADES SOCIALES 

NIVEL Puntaje % 

Bajo 0 0 

Medio 19 47.5 

Alto 21 52.5 

Total 40 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017 

 

GRÁFICO N°2 

NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES

 

Fuente: cuadro n°2 

 
 

En el cuadro n° 2 podemos observar que en cuanto a la distribución de estudiantes de la 

Universidad Nacional de Trujillo de la sede Trujillo según su nivel de Habilidades Sociales, 

con mayor porcentaje está el nivel alto de Habilidades Sociales con un 52.5%, equivalente 

a 21 estudiantes, mientras que en menor porcentaje está el nivel medio de Habilidades 

Sociales con 47.5% equivalentes a 19 estudiantes. 
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3. ESCUCHAR 

 

CUADRO N°3 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA ESCUCHAR 

ESCUCHAR Puntaje % 

Nunca 1 2.5 

Pocas veces 2 5 

Alguna vez 7 17.5 

A menudo 23 57.5 

Siempre 7 17.5 

TOTAL 40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017 

 

GRÁFICO N°3 

USO DE LA HABILIDAD PARA ESCUCHAR 

 

Fuente: Cuadro N° 3 

 

En cuanto a esta habilidad podemos observar en mayor escala un 57.5% de estudiantes 

que utilizan a menudo bien la habilidad, seguido de un 17.5% de estudiantes que utiliza 

siempre bien la actividad, luego un 5% que utiliza algunas veces bien la actividad, al igual 

que un 5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la actividad, y por último en menor 

escala un 2.5% de estudiantes que nunca utilizan bien la habilidad. 
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4. INICIAR UNA CONVERSACIÓN 

CUADRO N°4 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA INICIAR UNA CONVERSACIÓN 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017 

 

GRÁFICO N°4 

USO DE LA HABILIDAD PARA INICIAR UNA CONVERSACIÓN 

 

Fuente: Cuadro N°4 

 

Aquí podemos observar una mayor presencia de estudiantes que utilizan a menudo la 

actividad con un 22.5%, a continuación con un 20% de estudiantes el utilizar algunas veces 

la actividad al igual que un 20% de estudiantes que utilizan muy pocas veces la actividad, 

seguido de un 7.5% de estudiantes que utilizan siempre la actividad y en menor porcentaje 

un 2.5% de estudiantes que nunca utilizan la actividad. 
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Puntaje % 

Nunca 1 2.5 

Pocas veces 8 20 

Alguna vez 19 47.5 

A menudo 9 22.5 

Siempre 3 7.5 

 TOTAL 40 100.00 
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5. MANTENER UNA CONVERSACIÓN 
 

CUADRO N°5 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD DE MANTENER UNA CONVERSACIÓN 

MANTENER UNA 
CONVERSACIÓN 

PUNTAJE % 

NUNCA 0 0 

POCAS VECES 0 0 

ALGUNA VEZ 3 7.5 

A MENUDO 23 57.5 

SIEMPRE 14 35 

TOTAL 40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017 

 

GRÁFICO N°5 

USO DE LA HABILIDAD PARA MANTENER UNA CONVERSACIÓN 

 

Fuente: Cuadro N°5 

 

En esta habilidad podemos observar un mayor porcentaje de estudiantes que utilizan muy 

menudo la actividad con un 57.5%, seguido de un 35% de estudiantes que utilizan siempre 

bien la habilidad, luego tenemos un 7.5% de estudiantes que utiliza algunas veces la 

habilidad y por último un 0% de estudiantes que utilizan muy pocas veces la habilidad, al 

igual que un 0% de estudiantes que nunca utilizan bien la habilidad. 
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6. FORMULAR UNA PREGUNTA 

CUADRO N°6 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA FORMULAR UNA PREGUNTA 

 

FORMULAR UNA PREGUNTA Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 2 5 

Alguna vez 7 17.5 

A menudo 21 52.5 

Siempre 10 25 

 TOTAL 40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017 

 

GRÁFICO N°6 

USO DE LA HABILIDAD PARA FORMULAR UNA PREGUNTA 

 

Fuente: Cuadro N°6 

 

En cuanto esta habilidad vemos mayor presencia de estudiantes que utilizan a menudo bien 

la habilidad con un 52.5%, seguido de un 25% de estudiantes que utilizan siempre la 

habilidad, además de un 5% que utilizan algunas veces la habilidad, al igual que un 5% de 

estudiantes que utiliza muy pocas veces la actividad, por ultimo existe un 0% de los 

estudiantes que nunca utilizan la habilidad. 
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7. DAR LAS GRACIAS 

CUADRO N°7 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA DAR LAS GRACIAS 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017 

 

GRÁFICO N°7 

USO DE LA HABILIDAD PARA DAR LAS GRACIAS

 

Fuente: Cuadro N°7 

 
Aquí podemos ver que el mayor porcentaje de estudiantes con una 40% utilizan siempre 

bien la habilidad, mientras que el 35% de los estudiantes utilizan a menudo bien la habilidad, 

seguido de un 10% de estudiantes que utilizan algunas veces la habilidad al igual que el 

10% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad y por ultimo vemos que un 0% 

de estudiantes que nunca utiliza la habilidad. 

 

0

10

15

35

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Nunca Pocas veces Alguna vez A menudo Siempre

DAR LAS GRACIAS Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 4 10 

Alguna vez 6 15 

A menudo 14 35 

Siempre 16 40 

TOTAL  40 100.00 
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8. PRESENTARSE 

CUADRO N°8 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA PRESENTARSE 

 

PRESENTARSE Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 5 12.5 

Alguna vez 14 35 

A menudo 14 35 

Siempre 7 17.5 

TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°8 

USO DE LA HABILIDAD PARA DAR PRESENTARSE 

 

Fuente: Cuadro N°8 

 

En esta habilidad podemos ver una mayor presencia de estudiantes, con un 35% que 

utilizan a menudo bien la habilidad, seguido de un 17.5% de estudiantes que utiliza siempre 

bien la habilidad, además de un 12.5% de estudiantes que utilizan algunas veces la 

habilidad al igual que un 12.5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, 

por ultimo vemos que un 0% de estudiantes nunca utiliza la habilidad. 
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9. PRESENTAR A OTRAS PERSONAS 

CUADRO N°9 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA PRESENTAR A OTRAS PERSONAS 

 

PRESENTAR A OTRAS 
PERSONAS Puntaje % 

Nunca 2 5 

Pocas veces 6 15 

Alguna vez 11 27.5 

A menudo 18 45 

Siempre 3 7.5 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°9 

USO DE LA HABILIDAD PARA PRESENTAR A OTRAS PERSONAS 

 

Fuente: Cuadro N°9 

Aquí vemos mayor presencia de estudiantes que utilizan a menudo bien la habilidad con un 

45%, seguido de un 15% de estudiantes que utiliza algunas veces la habilidad, al igual que 

un 15% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, luego vemos que un 7.5 

% de estudiantes utiliza siempre bien la habilidad y por ultimo vemos en menor presencia 

un 5% de estudiantes que nunca utilizan esta habilidad. 
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10. HACER UN CUMPLIDO 

CUADRO N°10 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA HACER UN CUMPLIDO 

 

HACER UN CUMPLIDO Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 2 5 

Alguna vez 10 25 

A menudo 20 50 

Siempre 8 20 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°10 

EL USO DE LA HABILIDAD PARA HACER UN CUMPLIDO

 

Fuente: Cuadro N°10 

 

En cuanto a esta habilidad vemos con un 50% mayor presencia de estudiantes que utilizan 

a menudo bien la habilidad, a continuación vemos un 20% de estudiantes que utilizan 

siempre bien la habilidad, además de un 5% de estudiantes que utiliza algunas veces la 

habilidad, al igual que un 5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, por 

ultimo hay un 0% de estudiantes que nunca utiliza la habilidad. 
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11. PEDIR AYUDA 

CUADRO N°11 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA PEDIR AYUDA 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°11 

USO DE LA HABILIDAD PARA PEDIR AYUDA 

 

Fuente: Cuadro N°11 

 

En esta habilidad vemos una mayor presencia de estudiantes que utiliza a menudo bien la 

habilidad con un 40%, seguido de un 30% de estudiantes que utilizan siempre bien la 

habilidad, luego hay un 27.5% de estudiantes que utiliza algunas veces bien la habilidad, 

además de un 2.5% de estudiantes que Nunca utiliza la habilidad y por ultimo un 0% de 

estudiantes que utilizan muy pocas veces la habilidad. 
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PEDIR AYUDA Puntaje % 

Nunca 1 2.5 

Pocas veces 0 0 

Alguna vez 11 27.5 

A menudo 16 40 

Siempre 12 30 

TOTAL   40 100.00 
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12. PARTICIPAR 

CUADRO N°12 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA PARTICIPAR 

 

PARTICIPAR Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 4 10 

Alguna vez 14 35 

A menudo 20 50 

Siempre 2 5 

TOTAL   40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

CUADRO N°12 

USO DE LA HABILIDAD PARA PARTICIPAR 

 

Fuente: Cuadro N°12 

 

Según el gráfico podemos ver con 50% un mayor porcentaje de estudiantes que utilizan a 

menudo bien la habilidad, seguido de una 32.5% de estudiantes que utilizan algunas veces 

la habilidad, luego un 10% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, además 

de un 5% de estudiantes que utiliza siempre la habilidad, por ultimo vemos que un 0% de 

estudiantes nunca utiliza la habilidad.  
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13. DAR INSTRUCCIONES 

CUADRO N°13 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA DAR INSTRUCCIONES 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°13 

USO DE LA HABILIDAD PARA DAR INSTRUCCIONES 

 

Fuente: Cuadro N°13 

 
Aquí se muestra que según el uso de esta habilidad un 50% de estudiantes utilizan a 

menudo bien la habilidad, a continuación un 32.5% de estudiantes utiliza algunas veces la 

habilidad, seguido de un 12.5% de estudiantes utiliza siempre la habilidad, mientras que un 

5% de estudiantes utiliza muy pocas veces la habilidad, finalizando con un 0% d estudiantes 

que nunca utilizan la habilidad. 
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DAR INSTRUCCIONES Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 2 5 

Alguna vez 13 32.5 

A menudo 20 50 

Siempre 5 12.5 

  TOTAL  40 100.00 
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14. SEGUIR INSTRUCCIONES 

CUADRO N°14 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA SEGUIR INSTRUCCIONES 

 

SEGUIR INSTRUCCIONES Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 3 7.5 

Alguna vez 9 22.5 

A menudo 19 47.5 

Siempre 9 22.5 

TOTAL   40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°14 

USO DE LA HABILIDAD PARA SEGUIR INSTRUCCIONES 

 

Fuente: Cuadro N°14 

 

En cuanto a esta habilidad podemos observar que un 47.5% de estudiantes utilizan a 

menudo bien la habilidad, seguido a esto está el 22.5% de estudiantes que utiliza siempre 

bien la habilidad, al igual que el 22.5% de estudiantes que utiliza algunas veces la habilidad, 

luego se encuentra el 2.5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, 

terminando con el 0% de estudiantes que nunca utilizan a habilidad. 
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15. DISCULPARSE 

CUADRO N°15 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA DISCULPARSE 

 

DISCULPARSE Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 1 2.5 

Alguna vez 8 20 

A menudo 18 45 

Siempre 13 32.5 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°15 

EL USO DE LA HABILIDAD PARA DISCULPARSE 

 

Fuente: Cuadro N°15 

 

Según nos indica el grafico, con un mayor porcentaje tenemos un 45% de estudiantes que 

utiliza a menudo bien la habilidad, seguido de un 32.5% de estudiantes que utiliza siempre 

la habilidad, después tenemos a un 20% de los estudiantes que utiliza algunas veces la 

habilidad, luego un 2.5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad y por 

ultimo existe un 0% de estudiantes que nunca utiliza la habilidad. 
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16. CONVENCER A LOS DÉMAS 

CUADRO N°16 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA CONVENCER A LOS DÉMAS 

CONVENCER A LOS DEMÁS Puntaje % 

Nunca 4 10 

Pocas veces 12 30 

Alguna vez 16 40 

A menudo 7 17.5 

Siempre 1 2.5 

TOTAL   40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°16 

USO DE LA HABILIDAD PARA CONVENCER A LOS DÉMAS 

 

Fuente: Cuadro N°16 

 

vemos aquí con un mayor porcentaje que el 40% de estudiantes utiliza algunas veces la 

habilidad, mientras que un 30% de estudiantes utiliza muy pocas veces la habilidad, 

además un 17.5% de los estudiantes utiliza a menudo bien la habilidad, hay también un 

10% de estudiantes que nunca utiliza la habilidad y por ultimo un 2.5% de estudiantes que 

utiliza siempre la habilidad. 
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17. CONOCER LOS PROPIOS SENTIMIENTOS 

CUADRO N°17 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA CONOCER LOS PROPIOS SENTIMIENTOS 

CONOCER LOS PROPIOS 
SENTIMIENTOS Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 1 2.5 

Alguna vez 12 30 

A menudo 22 55 

Siempre 5 12.5 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°17 

EL USO DE LA HABILIDAD PARA CONOCER LOS PROPIOS SENTIMIENTOS 

 

Fuente: Cuadro N°17 

 
Según el gráfico vemos en mayor porcentaje un 55% de estudiantes utiliza a menudo bien 

la habilidad, seguido de un 30% de estudiantes utiliza algunas veces la habilidad, además 

de un 12.5% de estudiantes utilizan siempre la habilidad, también hay un 2.5% de 

estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad y por ultimo hay un 0% de estudiantes 

que nunca utiliza la habilidad. 
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18. EXPRESAR SENTIMIENTOS 

CUADRO N°18 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA EXPRESAR SENTIMIENTOS 

EXPRESAR SENTIMIENTOS Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 12 30 

Alguna vez 15 37.5 

A menudo 8 20 

Siempre 5 12.5 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°18 

USO DE LA HABILIDAD PARA EXPRESAR SENTIMIENTOS 

 

Fuente: Cuadro N°18 

 

Aquí vemos que en mayoría un 37.5% de estudiantes utilizan algunas veces la habilidad, 

seguido de un 30% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, además de un 

20% de estudiantes que utilizan a menudo bien la habilidad así como un 12.5% de 

estudiantes que utiliza siempre bien la habilidad, mientras que un 0% de estudiantes nunca 

utiliza la habilidad. 
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19. COMPRENDER LOS SENTIMIENTOS 

CUADRO N°19 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA COMPRENDER LOS SENTIMIENTOS 

COMPRENDE LOS SENTIMIENTOS DE LOS DEMÁS Puntaje % 

Nunca 1 2.5 

Pocas veces 0 0 

Alguna vez 11 27.5 

A menudo 17 42.5 

Siempre 11 27.5 

TOTAL 40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°19 

USO DE LA HABILIDAD PARA COMPRENDER LOS SENTIMIENTOS 

 

Fuente: Cuadro N°19 

 

En esta habilidad podemos observar mayor presencia de estudiantes con un 42.5% de ellos 

que utilizan a menudo bien la habilidad, además de un 27.5% de estudiantes que utiliza 

algunas veces la habilidad, al igual que el 27.5% de estudiantes que utiliza siempre bien la 

habilidad, también vemos la presencia de un 2.5% de estudiantes que nunca utiliza la 

habilidad, y por ultimo un 0% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad. 
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20. ENFADARSE CON EL ENFADO DEL OTRO 

CUADRO N°20 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA ENFADARSE CON EL ENFADO DEL OTRO 

ENFADARSE CON EL ENFADO DEL OTRO Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 3 7.5 

Alguna vez 9 22.5 

A menudo 20 50 

Siempre 8 20 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

CUADRO N°20 

USO DE LA HABILIDAD PARA ENFADARSE CON EL ENFADO DEL OTRO

 

Fuente: Cuadro N°20 

 

Según el gráfico existe un 50% de estudiantes que utiliza a menudo bien la actividad, 

además un 22.5% de estudiantes indicaron que utiliza algunas veces la habilidad, seguido 

de un 20% de estudiantes que utiliza siempre bien la habilidad, en un menor porcentaje un 

7.5% de estudiantes utiliza muy pocas veces la habilidad, y en un 0% estudiantes que nunca 

utilizan la habilidad. 
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21. EXPRESAR AFECTO 

CUADRO N°21 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA EXPRESAR AFECTO 

EXPRESAR AFECTO Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 4 10 

Alguna vez 11 27.5 

A menudo 15 37.5 

Siempre 10 25 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°21 

EL USO DE LA HABILIDAD PARA EXPRESAR AFECTO

 

Fuente: Cuadro N°21 

 

Aquí podemos observar un 37.5% de estudiantes que utiliza a menudo bien la habilidad, 

seguido de un 27.5% de ellos que utiliza algunas veces la habilidad, también existe de un 

25% de estudiantes que utiliza siempre bien la habilidad, así también en un menor 

porcentaje con un 10% de estudiantes que utilizan muy pocas veces la habilidad, y para 

terminar un 0% de estudiantes que nunca han utilizado la habilidad. 
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22. RESOLVER EL MIEDO 

CUADRO N°22 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA RESOLVER EL MIEDO 

RESOLVER EL MIEDO Puntaje % 

Nunca 1 2.5 

Pocas veces 5 12.5 

Alguna vez 18 45 

A menudo 10 25 

Siempre 6 15 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°22 

 EL USO DE LA HABILIDAD PARA RESOLVER EL MIEDO 

 

Fuente: Cuadro N°22 

 

Según el gráfico podemos ver que un 45% de estudiantes utilizan algunas veces esta 

habilidad relacionada con los sentimientos, seguido de un 25% de estudiantes que utilizan 

a menudo bien esta habilidad, también hay un 15% de estudiantes que utiliza siempre bien 

la habilidad, además un 12.5% de estudiantes utiliza muy pocas veces la habilidad y en un 

menor porcentaje existe un 2.5% de estudiantes que nunca utilizan esta habilidad. 
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23. AUTORECOMPENSARSE 

CUADRO N°23 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA AUTORECOMPENSARSE 

AUTORECOMPENSARSE Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 0 0 

Alguna vez 9 22.5 

A menudo 19 47.5 

Siempre 12 30 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°23 

USO DE LA HABILIDAD PARA AUTORECOMPENSARSE 

 

Fuente: Cuadro N°23 

 

En esta habilidad podemos ver que un 47.5% de estudiantes utilizan a menudo bien esta 

habilidad, mientras que un 30% de estudiantes utilizan siempre bien la habilidad, seguido 

de un 22.5% de estudiantes que utilizan algunas veces la habilidad, además vemos que un 

0% de estudiantes utilizan muy pocas veces la habilidad, y así también un 0% de 

estudiantes que nunca utilizan la habilidad. 
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24. PEDIR PERMISO 

CUADRO N°24 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA PEDIR PERMISO 

PEDIR PERMISO Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 0 0 

Alguna vez 4 10 

A menudo 22 55 

Siempre 14 35 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

CUADRO N°24 

EL USO DE LA HABILIDAD PARA PEDIR PERMISO 

 

Fuente: Cuadro N°24 

 

En cuanto esta habilidad veos una mayor presencia de estudiantes en el 55% que utiliza a 

menudo la habilidad, a continuación, existe un 35% de estudiantes que utiliza siempre la 

habilidad, seguido de un 10% de estudiantes que utiliza algunas veces la habilidad, por 

ultimo esta el 0% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad al igual que el 0% 

de estudiantes que nunca utiliza la habilidad. 
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25. COMPARTIR ALGO 

CUADRO N°25 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA COMPARTIR ALGO 

COMPARTIR ALGO Puntaje % 

Nunca 1 2.5 

Pocas veces 3 7.5 

Alguna vez 6 15 

A menudo 19 47.5 

Siempre 11 27.5 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°25 

EL USO DE LA HABILIDAD PARA COMPARTIR ALGO 

 

Fuente: Cuadro N°25 

 

Aquí podemos observar que con mayoría un 47.5% de estudiantes utiliza a menudo bien la 

habilidad, seguido de un 27.5% de estudiantes que utiliza siempre bien la habilidad, además 

existe un 15% de estudiantes que utiliza algunas veces la habilidad, así mismo hay un 7.5% 

de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, y finalmente está la presencia de 

un 2.5% de estudiantes que nunca ha utilizado la habilidad. 
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26. AYUDAR A LOS DEMÁS 

CUADRO N°26 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA AYUDAR A LOS DEMÁS 

AYUDAR A LOS DEMÁS Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 0 0 

Alguna vez 4 10 

A menudo 22 55 

Siempre 14 35 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°26 

USO DE LA HABILIDAD PARA AYUDAR A LOS DEMÁS 

 

Fuente: Cuadro N°26 

 

En este gráfico podemos ver una mayor presencia de estudiantes que utilizan a menudo 

bien la habilidad con un 55%, seguido de un 35% de estudiantes que utilizan siempre la 

habilidad, además de un 10% de estudiantes que utilizan algunas veces la habilidad, por 

otro lado también se observa un 0% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, 

a igual que un 0% de estudiantes que nunca utiliza la habilidad. 
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27. NEGOCIAR 

CUADRO N°27 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA NEGOCIAR 

NEGOCIAR Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 1 2.5 

Alguna vez 5 12.5 

A menudo 26 65 

Siempre 8 20 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°27 

USO DE LA HABILIDAD PARA NEGOCIAR

 

Fuente: Cuadro N°27 

 

Según esta habilidad podemos ver que existe un 65% de estudiantes que utilizan a menudo 

bien la habilidad, a continuación, hay un 20% de estudiantes que utiliza siempre bien la 

habilidad, también hay un 12.5% de estudiantes que utiliza algunas veces la habilidad, 

seguido de un 7.5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad y por último un 

0% de estudiantes que nunca utiliza la habilidad. 
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28. EMPEZAR EL AUTOCONTROL 

CUADRO N°28 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA EMPEZAR EL AUTOCOTROL 

EMPEZAR EL AUTOCONTROL Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 3 7.5 

Alguna vez 17 42.5 

A menudo 15 37.5 

Siempre 5 12.5 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°28 

USO DE LA HABILIDAD PARA EMPEZAR EL AUTOCOTROL 

 

Fuente: Cuadro N°28 

 

Vemos aquí que existe una mayor presencia de estudiantes con un 42.5% que utiliza 

algunas veces la habilidad, seguido de un 37.5% de estudiantes que utilizan a menudo bien 

la habilidad, además un 12.5% de estudiantes que utilizan siempre bien la habilidad, así 

también existe un 7.5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad y por último 

un 0% de estudiantes que nunca utiliza la habilidad. 
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29. DEFENDER LOS PROPIOS DERECHOS 

CUADRO N°29 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA DEFENDER LOS PROPIOS DERECHOS 

DEFENDER LOS PROPIOS DERECHOS Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 2 5 

Alguna vez 8 20 

A menudo 23 57.5 

Siempre 7 17.5 

TOTAL   40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°29 

DE LA HABILIDAD PARA DEFENDER LOS PROPIOS DERECHOS

 

 

Fuente: Cuadro N°29 

 

En cuanto a esta habilidad vemos que el 57.5% de estudiantes manifiesta que utiliza a 

menudo bien la habilidad, existe también un 20% de estudiantes que utiliza algunas veces 

la habilidad, seguido de un 17.5% de estudiantes que utiliza siempre bien la habilidad, hay 

también un 5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, por ultimo hay un 

0% de estudiantes que nunca utilizan la habilidad.   
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30. RESPONDE A BROMAS 

CUADRO N°30 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA RESPONDER A BROMAS 

RESPONDE  A BROMAS Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 4 10 

Alguna vez 10 25 

A menudo 21 52.5 

Siempre 5 12.5 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°30 

USO DE LA HABILIDAD PARA RESPONDER A BROMAS 

 

Fuente: Cuadro N°30 

 

Aquí podemos ver que el 52.5% de estudiantes manifiestan utilizar a menudo bien la 

habilidad, seguido a esto está el 25% de estudiantes que utilizan algunas veces la habilidad, 

por otro lado también hay un 12.5% de estudiantes que utiliza siempre bien la habilidad, 

además de un 10% de estudiantes que dicen utilizar muy pocas veces la habilidad, por 

último un 02% de estudiantes que nunca utilizan la habilidad. 
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31. EVITAR LOS PROBLEMAS CON LOS DEMÁS 

CUADRO N°31 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA EVITAR LOS PROBLEMAS CON LOS DEMÁS 

EVITAR LOS PROBLEMAS CON LOS DEMÁS Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 5 12.5 

Alguna vez 11 27.5 

A menudo 17 42.5 

Siempre 7 17.5 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°31 

USO DE LA HABILIDAD PARA EVITAR LOS PROBLEMAS CON LOS DEMÁS

 

 

Fuente: Cuadro N°31 

 

Según este gráfico podemos observar que un 42.5% de los estudiantes utiliza a menudo 

bien la habilidad, además de un 27.5% de estudiantes que utilizan algunas veces la 

habilidad, seguido de un 17.5% de estudiantes que manifiestan utilizar siempre bien la 

habilidad, hay también un 12.5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad y 

al final un 0% de estudiantes que nunca utilizan la habilidad. 
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32. NO ENTRAR EN PELEAS 

CUADRO N°32 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA NO ENTRAR EN PELEAS 

NO ENTRAR EN PELEAS Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 3 7.5 

Alguna vez 7 17.5 

A menudo 20 50 

Siempre 10 25 

TOTAL   40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°32 

EL USO DE LA HABILIDAD PARA NO ENTRAR EN PELEAS

 

Fuente: Cuadro N°32 

 

Aquí podemos ver que en con mayoría, un 50% de estudiantes utilizan a menudo bien la 

habilidad, existe también un 25% de estudiantes que utiliza siempre bien la habilidad, 

seguido de un 17.5% de estudiantes que utiliza algunas veces la habilidad y un 7.5% e 

estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, por último un 0% de estudiantes que 

nunca utilizan la habilidad.   
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CUADRO N°33 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA FORMULAR UNA QUEJA 

FORMULAR UNA QUEJA Puntaje % 

Nunca 1 2.5 

Pocas veces 0 0 

Alguna vez 8 20 

A menudo 22 55 

Siempre 9 22.5 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°33 

USO DE LA HABILIDAD PARA FORMULAR UNA QUEJA 

 

Fuente: Cuadro N°33 

 

En esta habilidad podemos ver que el 55% de estudiantes manifiesta utilizar a menudo bien 

esta habilidad, mientras que un 22.5% de estudiantes dice utilizar siempre bien la habilidad, 

además un 20% de estudiantes utiliza algunas veces la habilidad, hay también un 2.5% de 

estudiantes que nunca utilizan la habilidad y un 0% de estudiantes que utiliza muy pocas 

veces la habilidad. 
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34. RESPONDER UNA QUEJA 

CUADRO N°34 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA RESPONDER UNA QUEJA 

RESPONDER UNA QUEJA Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 2 5 

Alguna vez 11 27.5 

A menudo 14 35 

Siempre 13 32.5 

TOTAL   40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°34 

USO DE LA HABILIDAD PARA RESPONDER UNA QUEJA 

 

Fuente: Cuadro N°34 

 

Aquí observamos que hay una mayoría con un 35% de estudiantes que dicen haber 

utilizado a menudo bien la habilidad, seguido de un 32.5% de estudiantes que utilizan 

siempre bien la habilidad, además de un 27.5% de estudiantes que utilizan algunas veces 

la habilidad, también hay un 5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad y 

por último un 0% de estudiantes que nunca utilizan la habilidad. 
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35. DEMOSTRAR DEPORTIVIDAD DESPUÉS DE UN JUEGO 

CUADRO N°35 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA DEMOSTRAR DESPORTIVIDAD DESPUÉS DE UN JUEGO 

DEMOSTRAR DEPORTIVIDAD DESPUÉS DE UN JUEGO Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 0 0 

Alguna vez 10 25 

A menudo 20 50 

Siempre 10 25 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°35 

USO DE LA HABILIDAD PARA DEMOSTRAR DESPORTIVIDAD DESPUÉS DE UN 

JUEGO 

 

Fuente: Cuadro N°35 
 

En cuanto a esta habilidad la mayoría se encuentra en el 50% de estudiantes que utilizan 

a menudo bien la habilidad, por debajo se encuentra el 25% de estudiantes que utilizan 

siempre bien la habilidad, al igual que el 25% de estudiantes que utilizan alguna vez la 

habilidad, por ultimo esta el 0% de estudiantes que utilizan muy pocas veces la habilidad a 

l igual que el 0% de estudiantes que nunca utilizan la habilidad.  
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36. RESOLVER LA VERGUENZA 

CUADRO N°36 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA RESOLVER LA VERGUENZA 

RESOLVER LA VERGÜENZA Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 4 10 

Alguna vez 10 25 

A menudo 20 50 

Siempre 6 15 

TOTAL   40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

CUADRO N°36 

USO DE LA HABILIDAD PARA RESOLVER LA VERGÜENZA 

 

Fuente: Cuadro N°36 

 

Según el gráfico vemos que existe un 50% de estudiantes que manifiestan utilizar a menudo 

bien la habilidad, además de un 25% de estudiantes que utiliza algunas veces esta 

habilidad, seguido de un 15% de estudiantes que dicen utilizar siempre la habilidad, también 

hay un 10% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad y por ultimo un 0% de 

estudiantes que nunca utiliza la habilidad. 
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37. ARRELARSELA CUANDO LO DEJAN SOLO 

CUADRO N°37 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA ARREGLARSELA CUANDO LO DEJAN SOLO 

ARREGLÁRSELA CUANDO LO DEJAN DE LADO Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 2 5 

Alguna vez 13 32.5 

A menudo 18 45 

Siempre 7 17.5 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°37 

USO DE LA HABILIDAD PARA ARREGLARSELA CUANDO LO DEJAN SOLO 

 

Fuente: Cuadro N°37 

 

Podemos ver aquí que la mayoría de estudiantes, con un 45% utilizan a menudo bien la 

habilidad, seguido de un 32.5% de estudiantes que utiliza algunas veces la habilidad, hay 

también un 17.5% de estudiantes que utiliza siempre bien la habilidad, además de un 5% 

de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad y para terminar un 0% de 

estudiantes que nunca utiliza la habilidad. 
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38. DEFENDER UN AMIGO 

CUADRO N°38 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA DEFENDER UN AMIGO 

DEFENDER A UN AMIGO Puntaje % 

Nunca 1 2.5 

Pocas veces 0 0 

Alguna vez 8 20 

A menudo 19 47.5 

Siempre 12 30 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°38 

USO DE LA HABILIDAD PARA DEFENDER UN AMIGO 

 

Fuente: Cuadro N°38 

 

En este gráfico podemos observar que la mayoría con un 47.5% de estudiantes utilizan a 

menudo bien la habilidad, seguido de un 30% de estudiantes que manifiestan que utiliza 

siempre bien la habilidad, además de un 20% de estudiantes que utilizan algunas veces la 

habilidad, también hay un 2.5% de estudiantes que nunca utiliza la habilidad y por último 

un 0% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad. 
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39. RESPONDER A LA PERSUACIÓN 

CUADRO N°39 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA RESPONDER A LA PERSUACIÓN 

RESPONDER A LA 
PERSUASIÓN Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 1 2.5 

Alguna vez 12 30 

A menudo 17 42.5 

Siempre 10 25 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°39 

USO DE LA HABILIDAD PARA RESPONDER A LA PERSUACIÓN

 

Fuente: Cuadro N°39 

 

Según esta habilidad podemos ver que un 42.5% de estudiantes manifiestan que utiliza a 

menudo bien la habilidad, además de un 30% de estudiantes que utilizan algunas veces la 

habilidad, seguido de un 25% de estudiantes que utilizan siempre bien la habilidad, además 

un 2.5% de estudiantes utiliza muy pocas veces la habilidad y por último un 0% de 

estudiantes que nunca utiliza la habilidad. 
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40. RESPONDER AL FRACASO 

CUADRO N°40 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA RESPONDER AL FRACASO 

RESPONDER AL FRACASO Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 1 2.5 

Alguna vez 6 15 

A menudo 20 50 

Siempre 13 32.5 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°40 

USO DE LA HABILIDAD PARA RESPONDER AL FRACASO 

 

Fuente: Cuadro N°40 

 
Vemos un 50% de estudiantes que utiliza a menudo bien la habilidad, hay también un 32.5% 

de estudiantes que dicen utilizar siempre bien la habilidad, seguido de un 15% estudiantes 

que utiliza algunas veces la habilidad, además de un 2.5% de estudiantes que utiliza muy 

pocas veces la habilidad, y al final un 0% de estudiantes que nunca utiliza la habilidad. 
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41. ENFRENTARSE A MENSAJES CONTRADICTORIOS 

CUADRO N°41 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA ENFRENTARSE A MENSAES CONTRADICTORIOS 

ENFRENTARSE A LOS MENSAJES CONTRADICTORIOS Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 0 0 

Alguna vez 13 32.5 

A menudo 24 60 

Siempre 3 7.5 

TOTAL   40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 
 

GRÁFICO N°41 

USO DE LA HABILIDAD PARA ENFRENTARSE A MENSAES CONTRADICTORIOS 

 

Fuente: Cuadro N°41 

 

Aquí podemos observar que el 60% de estudiantes utilizan a menudo bien la habilidad, 

además de un 32.5% de estudiantes que manifiestan que utilizan algunas veces la 

habilidad, también un 7.5% de estudiantes que utiliza siempre bien la habilidad, por ultimo 

hay un 0% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, al igual que un 0% de 

estudiantes que nunca utiliza la habilidad. 
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42. RESPONDER A UNA ACUSACIÓN 

CUADRO N°42 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA RESPONDER A UNA ACUSACIÓN 

RESPONDE A UNA 
ACUSACIÓN Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 1 2.5 

Alguna vez 18 45 

A menudo 15 37.5 

Siempre 6 15 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°42 

USO DE LA HABILIDAD PARA RESPONDER A UNA ACUSACIÓN 

 

Fuente: Cuadro N°42 

 

En este gráfico podemos ver que en la mayoría existe un 45% de estudiantes que utilizan 

algunas veces la habilidad, seguido de un 37.5% de estudiantes que manifiesta utilizar a 

menudo bien la habilidad, además de un 15% de estudiantes que utiliza siempre bien la 

habilidad y un 2.5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, por último un 

0% de estudiantes que nunca han utilizado la habilidad. 
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43. PREPARARSE PARA UNA CONVERSACIÓN DIFÍCIL 

CUADRO N°43 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA PREPARARSE PARA UNA CONVERSACIÓN DIFÍCIL 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°43 

USO DE LA HABILIDAD PARA PREPARARSE PARA UNA CONVERSACIÓN DIFÍCIL 

 

Fuente: Cuadro N°43 

 

Respecto a esta habilidad vemos que hay un 40% de estudiantes que manifiesta haber 

utilizado algunas veces la habilidad, seguido de un 30% de estudiantes que utilizan a 

menudo bien la habilidad, también hay un 25% de estudiantes que siempre utilizan bien la 

habilidad, seguido de un 5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad y 

finalmente un 0% de estudiantes que nunca han utilizado la habilidad. 

0

5

40

30

25

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Nunca Pocas veces Alguna vez A menudo Siempre

PREPARARSE PARA UNA 

CONVERSACIÓN DIFÍCIL Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 2 5 

Alguna vez 16 40 

A menudo 12 30 

Siempre 10 25 

  TOTAL  40 100.00 
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44. HACER FRENTE A LAS PRESIONES DE GRUPO 

CUADRO N°44 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA HACER FRENTE A LAS PRESIONES DE GRUPO 

HACER FRENTE A LAS PRESIONES DE GRUPO Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 5 12.5 

Alguna vez 8 20 

A menudo 22 55 

Siempre 5 12.5 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°44 

USO DE LA HABILIDAD PARA HACER FRENTE A LAS PRESIONES DE GRUPO 

 

Fuente: Cuadro N°44 
 

Podemos observar que existe un 55% de estudiantes que manifiestan utilizar a menudo 

bien la habilidad, hay también un 20% de estudiantes que utiliza algunas veces la habilidad, 

seguido de un 12.5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, al igual que 

un 12.5% de estudiantes que utiliza siempre bien la habilidad, por ultimo un 0% de 

estudiantes que nunca utiliza la habilidad. 
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45. TOMAR DESICIONES 

CUADRO N°45 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA TOMAR DESICIONES 

TOMAR DECISIONES Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 2 5 

Alguna vez 12 30 

A menudo 21 52.5 

Siempre 5 12.5 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°45 

USO DE LA HABILIDAD PARA TOMAR DESICIONES

 

Fuente: Cuadro N°45 

 

Según el gráfico podemos observar que un 52.5% de estudiantes que manifiestan utilizar a 

menudo bien la habilidad, además de un 30% de estudiantes que utiliza algunas veces la 

habilidad, también hay un 12.5% de estudiantes que utiliza siempre bien la habilidad, y un 

5% de estudiantes que nunca utiliza la habilidad, por último un 0% de estudiantes que nunca 

utiliza la habilidad. 
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46. DISCERNIR SOBRE LA CAUSA DE UN PROBLEMA 

CUADRO N°46 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA DISCERNIR SOBRE LA CAUSA DE UNA PROBLEMA 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

CUADRO N°46 

USO DE LA HABILIDAD PARA DISCERNIR SOBRE LA CAUSA DE UNA PROBLEMA 

 

 

Fuente: Cuadro N°46 

 

Podemos observar que, en su mayoría, un 47.5% de estudiantes manifiestan que utilizan a 

menudo bien la habilidad, seguido de un 32.5% de estudiantes que utilizan algunas veces 

la habilidad, además de un 20% de estudiantes que dicen utilizar siempre bien la habilidad, 

por último, un 0% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, seguido de un 

0% de estudiantes que nunca han utilizado la habilidad.  
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DISCERNIR SOBRE LA CAUSA DE ALGÚN PROBLEMA Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 0 0 

Alguna vez 13 32.5 

A menudo 19 47.5 

Siempre 8 20 

  TOTAL  40 100.00 
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47. ESTABLECER UN OBJETIVO 

CUADRO N°47 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA ESTABLECER UN OBJETIVO 

ESTABLECER UN OBJETIVO Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 1 2.5 

Alguna vez 6 15 

A menudo 22 55 

Siempre 11 27.5 

TOTAL   40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

CUADRO N°47 

USO DE LA HABILIDAD PARA ESTABLECER UN OBJETIVO

 

 

Fuente: Cuadro N°47 

 

Aquí podemos ver que, en su mayoría, hay un 55% de estudiantes que dicen utilizar a 

menudo bien la habilidad, además de un 27.5% de estudiantes que utiliza siempre bien la 

habilidad, seguido de un 15% de estudiantes que utiliza algunas veces la habilidad, luego 

hay un 2.5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad y por último un 0% de 

estudiantes que nunca utilizan la habilidad. 
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48. DETERMINA LAS PROPIAS HABILIDADES 

CUADRO N°48 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA DETERMINAR LAS PROPIAS HABILIDADES 

DETERMINA LAS PROPIAS HABILIDADES Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 2 5 

Alguna vez 7 17.5 

A menudo 25 62.5 

Siempre 6 15 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°48 

USO DE LA HABILIDAD PARA DETERMINAR LAS PROPIAS HABILIDADES 

 

Fuente: Cuadro N°48 

 
En el gráfico podemos observar que en su mayoría existe un 2.5% de estudiantes que utiliza 

a menudo bien la habilidad, hay también un 17.5% de estudiantes que utiliza algunas veces 

la habilidad, seguido de un 15% de estudiantes que dicen siempre utilizar la habilidad, hay 

un 5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, por último, un 0% de 

estudiantes que nunca utilizan la habilidad. 
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49. RECOGER INFORMACIÓN 

CUADRO N°49 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA RECOGER INFORMACIÓN 

RECOGER INFORMACIÓN Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 0 0 

Alguna vez 10 25 

A menudo 22 55 

Siempre 8 20 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°49 

USO DE LA HABILIDAD PARA RECOGER INFORMACIÓN

 

 

Fuente: Cuadro N°49 

 

Existe aquí un 55% de estudiantes que manifiestan que utilizan a menudo bien la habilidad, 

además de un 25% de estudiantes que utilizan algunas veces la habilidad, seguido de un 

20% de estudiantes que utilizan siempre bien la habilidad, y por último un 0% de estudiantes 

que utiliza muy pocas veces la habilidad, al igual que un 0% de estudiantes que nunca 

utilizan la habilidad. 
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50. RESOLVER LOS PROBLEMAS SEGÚN SU IMPORTANCIA 

CUADRO N°50 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS SEGÚN SU IMPORTANCIA 

RESOLVER LOS PROBLEMAS SEGÚN SU IMPORTANCIA Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 3 7.5 

Alguna vez 10 25 

A menudo 8 20 

Siempre 19 47.5 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°50 

USO DE LA HABILIDAD PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS SEGÚN SU 

IMPORTANCIA

 

Fuente: Cuadro N°50 

 

Aquí podemos observar que en la mayoría se encuentra un 47.5% de estudiantes que utiliza 

siempre bien la habilidad, además hay un 25% de estudiantes que utiliza algunas veces la 

habilidad, seguido de un 20% de estudiantes que dice utilizar a menudo bien la habilidad, 

hay también un 7.5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, y por último 

un 0% de estudiantes que nunca ha utilizado la habilidad. 
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51. TOMAR UNA DESICIÓN 

CUADRO N°51 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA TOMAR UNA DESICIÓN 

TOMAR UNA DECISIÓN Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 0 0 

Alguna vez 5 12.5 

A menudo 21 52.5 

Siempre 14 35 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

CUADRO N°51 

USO DE LA HABILIDAD PARA TOMAR UNA DESICIÓN

 

 

Fuente: Cuadro N°51 

 

La mayor presencia de estudiantes se encuentra en el 52.5% que manifiesta utilizar a 

menudo bien la habilidad, seguido de un 35% de estudiantes que utilizan siempre bien la 

habilidad, hay también un 12.5% de estudiantes que dicen utilizar algunas veces la 

habilidad, y por último hay un 0% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, 

al igual que un 0% de estudiantes que nunca utiliza la habilidad.  
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52. CONCENTRARSE EN UNA TAREA 

CUADRO N°52 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNT TRUJILLO SEGÚN EL USO DE LA 

HABILIDAD PARA CONCENTRARSE EN UNA TAREA 

CONCENTRARSE EN UNA TAREA Puntaje % 

Nunca 0 0 

Pocas veces 1 2.5 

Alguna vez 6 15 

A menudo 19 47.5 

Siempre 14 35 

 TOTAL  40 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo- sede Trujillo, en el año 

2017. 

 

GRÁFICO N°52 

USO DE LA HABILIDAD PARA CONCENTRARSE EN UNA TAREA  

 

Fuente: Cuadro N°52 

Podemos observar aquí que hay un 47.5% de estudiantes que utiliza a menudo bien la 

habilidad, seguido de un 35% de estudiantes que dicen utilizar bien la habilidad, además 

de un 15% de estudiantes que manifiestan utilizar algunas veces la habilidad, hay también 

un 2.5% de estudiantes que utilizan muy pocas veces la habilidad, por último un 0% de 

estudiantes que nunca han utilizado la habilidad. 
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Al empezar la investigación y el análisis de los resultados en el presente informe, se 

requiere como primer momento conocer a la población con la que se trabaja, tal y como lo 

mencionamos al iniciar, esta investigación ha sido realizada con las alumnas de segundo 

ciclo de la Escuela Académico Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de 

Trujillo en el año 2016. 

“Somos la primera universidad republicana del Perú, formamos 

profesionales y académicos competitivos, con calidad, críticos, éticos y 

socialmente responsables; creamos valor generando y transfiriendo 

conocimiento científico, tecnológico, humanístico e innovador, para el 

desarrollo sostenible de la región La Libertad y el País". 

(http://www.unitru.edu.pe/index.php/universidad/organizacion/mision-y-

vision-de-la-unt) 

“La Escuela Académico Profesional de Trabajo Social se encarga de 

formar profesionales competitivos con iniciativa, creatividad, sensibilidad 

social y práctica de valores de justicia y libertad, respondiendo a la 

Demanda Profesional, propiciando el establecimiento de Alianzas 

Estratégicas Interinstitucionales que fortalezcan el ejercicio profesional 

para promover el Desarrollo Local y Regional.” 

(Escuela de Trabajo Social) 

 

Tenemos que tener en cuenta la edad de los estudiantes, pues al ser el primer año de 

estudios universitarios están en una etapa de transición entre la adolescencia y la adultez, 

así tenemos que en cuanto a los alumnos de segundo ciclo de la Universidad Nacional de 

Trujillo vemos según el gráfico n° 01 que el mayor porcentaje de estudiantes de la 

Universidad Nacional de Trujillo según edad es de 37.5% cuya edad es de 19 años, seguido 

de un 35 % cuya edad es de 20 años, mientras que un 17.5% tienen 18 años y en un menor 

porcentaje con 10 % se encuentran los estudiantes cuyas edades son de 21 años. 

Según la Real Academia de la Lengua Española, RAE, define la juventud como 

“La edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta”, cuyos límites y 

duración están ambiguamente definidos, ya que no corresponden 
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exclusivamente a criterios biológicos o cronológicos, sino que están 

ligados también a condiciones sociales y culturales”. 

Lo que refiere que los estudiantes están pasando por una etapa de cambio biológico, 

psicológico y social en el que está involucrado todo su entorno y que influye en el desarrollo 

de manera personal, social y académica, para el caso de la investigación cabe mencionar 

que estos estudiantes se encuentran en el primer año de universidad, lo que significa la 

adaptación de cada uno al sistema social, educativo y político universitario en donde buscan 

el involucramiento en la vida estudiantil, esto provoca que los jóvenes busquen hacer uso 

de manera consciente o inconscientemente de las habilidades sociales que han venido 

aprendiendo desde el comienzo de su educación, es en este entorno en el que los y las 

jóvenes son capaces de reconocer su capacidad para involucrarse de la manera en la que 

ellos esperan, es aquí en donde se ve el potencial social con el que cuenta cada uno, pues 

es con esta práctica que ellos serán capaces de lograr sus objetivos, si bien es cierto la 

importancia fundamental de los conocimientos y la parte intelectual que necesitan para 

sobresalir en la vida universitaria, el joven solo será capaz de sentirse pleno dentro la 

institución cuando éste logre conquistar todos los ámbitos que está involucra. 

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos, en respuesta al 

problema de investigación planteado, el cual fue: ¿Cuáles son las Habilidades Sociales 

prevalentes en las estudiantes del segundo ciclo de la E.A.P. de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2016?, señalan que en lo referido a los resultados de la 

investigación, nos muestra que todos los grupos de habilidades sociales son prevalentes 

ya que en la mayoría de alumnas predomina un alto nivel de uso de dichas habilidades, 

demostrando que las estudiantes utilizan a menudo bien las habilidades ya que existe un 

grado de respuesta competente ante diferentes situaciones. 

En el gráfico n° 2, en cuanto a la distribución de estudiantes según su nivel de Habilidades 

Sociales, un mayor porcentaje está en el nivel alto de Habilidades Sociales con 52.5%, 

equivalente a 21 estudiantes, mientras que en menor porcentaje está el nivel medio de 

Habilidades Sociales con 47.5% equivalentes a 19 estudiantes. 

“Cuando hablamos de habilidades sociales eficaces nos referimos a 

repertorios de comportamientos sociales que, cuando se utilizan en la 

interacción social, tienden a provocar reforzamiento positivo y, 

generalmente, dan como resultado consecuencias positivas. La 
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adquisición de habilidades sociales prepara al individuo para la 

participación competente y eficaz en diversos aspectos de la interacción 

humana.” 

(Michelson, 1987) 

El objetivo principal de esta investigación está basado en la descripción y caracterización 

de las habilidades sociales prevalentes que intervienen en la formación de las estudiantes 

de segundo ciclo de la Escuela Académico Profesional de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

Ante todo, hay que tener en cuenta que la práctica del trabajo social, y 

todos los métodos de acción social, tiene un componente emocional, que 

alude al modo de relacionarse son los otros, o sea la expresión anímica a 

través de la cual la persona se implica en su relación con los otros. Se 

expresa en la capacidad de dialogo, de empatía y de escucha activa. Hace 

referencia a las cualidades profesionales.  

(Ander Egg, 2010) 

 

Las habilidades Sociales en un sentido general nos hacen referencia a la manera en como 

las personas se desenvuelven ante diversas situaciones y cómo estas reacciones y 

respuestas influyen en nuestro desarrollo personal y social, la manera en como hemos ido 

aprendiendo a desenvolvernos y a actuar, “El aprendizaje de la reciprocidad: En la 

interacción con los pares es relevante la reciprocidad entre lo que se da y se recibe” 

(Monjas,1993), vemos que se evidencia un desenvolvimiento adecuado de las alumnas del 

segundo ciclo de la Escuela Académico Profesional De Trabajo Social, pues como ya lo 

mencionamos ellas se encuentran, en su mayoría, con un alto nivel de desarrollo de 

habilidades sociales, si bien es cierto planteamos en un principio la preponderancia de 

algún grupo de habilidades sociales, es ahora que se demuestra que tanto la formación de 

su medio como el aprendizaje propio de las habilidades se han visto desarrolladas de una 

manera adecuada y con un efecto positivo en sus vidas personales, sociales y profesionales 

a futuro. 

 

“Considero que es importante que en la universidad nos enseñen a desarrollar 

nuestras habilidades sociales, pues como vamos a ser Trabajadores Sociales, 
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tenemos que saber tratar a la gente, saber comunicarnos y manejar ciertas 

situaciones que se nos van a presentar, basarnos más en las Habilidades Sociales 

como parte de nuestra carrera” 

Alumna de 2° ciclo de Trabajo Social, 20 años. 

 

Venimos viendo que las Habilidades Sociales son aprendidas de diversas formas, desde al 

aprendizaje social, hasta el reforzamiento ya sea positivo o negativo, está claro que cuando 

las estudiantes entran a la etapa universitaria llegan con una formación ya establecida en 

Habilidades Sociales, desde el hogar, la escuela y comunidad vienen trayendo diferentes 

modos de reaccionar y adoptar comportamientos en base a ciertas situaciones, es en estas 

reacciones que se basan el resultado del aprendizaje a lo largo de su vida y son estas las 

que van a ser base de su formación como profesionales, sin embargo, a pesar de eso, es 

importante destacar que no son determinantes en su formación futura, las habilidades 

sociales son conductas capaces de ser modificadas mediante los mismos mecanismos por 

lo que fueron aprendidos, es así que es importante determinar la intervención de estas 

habilidades en el desarrollo y formación del profesional de Trabajador Social e ir 

modificando conductas inadecuadas, que aseguren mediante el desarrollo profesional un 

buen desempeño laboral. 

 

Se ha señalado como una característica de las habilidades sociales la 

Heterogeneidad, ya que el constructo de habilidades sociales incluye 

una diversidad de comportamientos en distintas etapas evolutivas, en 

diversos niveles de funcionamientos y en todos los contextos en los 

que puede tener lugar la actividad humana. 

(Fernández Ballesteros, 1994) 

Las habilidades sociales se entienden como conductas aprendidas. 

Para Vallés y Vallés (1996), autores como Bandura, Rotter, Mischel y 

Meinchenbaum, entre otros, han elaborado principios de aprendizaje 

para referirse a los efectos que tienen sobre el individuo el aprendizaje 

observacional, las expectativas de carácter cognitivo, el valor subjetivo 

de los estímulos, la especificidad situacional de la conducta y la función 

que ejercen las conductas cognitivas, como las autoverbalizaciones y 
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auto instrucciones.  

(Kelly, 2004). 

Hacemos referencia a la formación profesional de un Trabajador Social, ya que es de vital 

importancia que las alumnas que se encuentran en formación, comprendan la verdadera 

importancia del adecuado desarrollo y ejecución de las Habilidades Sociales, para la 

formación de profesionales cualificados y competentes de manera integral, dentro del 

Trabajo Social no solo basta las condiciones intelectuales y capacidades técnicas para ser 

un buen profesional, somos una carrera netamente social en donde la interacción con las 

personas es el principal motor de desenvolvimiento profesional, es así que no solo basta 

saber la parte teórica o técnica, es más, sin la parte emocional, ni la presencia de cualidades 

personales adecuadas no es posible completar el perfil optimo del Trabajador Social.  

Si bien desarrollarnos como personas como personas es tarea común para 

todos los seres humanos, para un trabajador social es también una 

condición básica para el mejor desempeño profesional. 

 

Partimos del supuesto que un Trabajador Social, por la índole misma de su 

tarea, debe desarrollar lo más posible su propia personalidad, aunque esta 

sea tarea común para todos los seres humanos. Sin embargo, hemos de 

advertir que, no existiendo una sola y única concepción del Trabajo Social, 

las cualidades humanas valen para una propuesta de Trabajo Social, 

progresista, critica, liberadora, para una metodología de la militancia y del 

compromiso. 

(Ander Egg, 2010) 

Dentro de las habilidades sociales clasificadas por Goldstein tenemos 6 grupos de 

habilidades sociales, las cuales están divididas en subgrupos, especificadas por diversos 

comportamientos manifestados por los jóvenes, los usos de las mismas están determinadas 

por la manera en como cada una de las personas reaccionan ante diversas situaciones, las 

cuales se califican en bases al nivel en el que se usa cada uno de los comportamientos que 

hacen parte de las Habilidades Sociales. 

Los programas de aprendizaje estructurado fueron desarrollados por 

Goldstein (1980) y se fundamentan en la utilización de diferentes 
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técnicas didácticas, con la finalidad de modificar las posibles 

deficiencias en habilidades personales, pro sociales y cognitivas, de 

los participantes en el programa. 

El aprendizaje estructurado está compuesto por cuatro técnicas, que 

son el modelado, el role playing, el proceso de feedback, y por último 

la generalización del aprendizaje. 

Con el objetivo de estructurar el proceso de entrenamiento en 

habilidades sociales. Goldstein (1980) reunió un total de cincuenta 

habilidades que estructuró en seis grupos 

Goldstein (1980) 

En cuanto a las Primeras Habilidades Sociales, así tenemos que estas habilidades son 

aquellas que inician y facilitan las primeras relaciones entre la persona y los miembros del 

grupo, enfatizamos el involucramiento de estas habilidades en la formación de las 

cualidades necesarias para la formación de un Trabajador Social. 

 

Don de Gentes: como la índole del trabajo social exige el trato directo 

con la gente, es necesario desarrollar también la capacidad de buenas 

relaciones interpersonales y de potenciar estos encuentros.  

Esta cualidad se manifiesta en un talante personal caracterizado por la 

amabilidad y la simpatía hacia otras personas, buen humor y capacidad 

para saber escuchar en forma sensitiva y empática, en la facilidad de 

comunicación, en la palabra fácil, sincera, convincente y sobre todo en 

la capacidad de acogida, apertura y disponibilidad a los otros. Todo 

esto se resume en la capacidad para crear relaciones interpersonales 

de confianza y comprensión, productivas y gratificantes. 

(Ander Egg, 2012) 

 

Capacidad de escucha activa: Es una de las cualidades más precisadas 

de los trabajadores sociales. Y es algo profundamente humano, por que 

saber escuchar requiere una particular actitud vital del que escucha; al 

hacerlo con la mente y el corazón, por ese solo hecho, el que es 
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escuchado se siente tratado como alguien, y no como algo. 

(Ander Egg) 

 

Como primera conducta tenemos el Escuchar, presentada en el gráfico N°3, en cuanto a 

esta habilidad podemos observar en mayor escala un 57.5% de estudiantes que utilizan a 

menudo bien la habilidad, seguido de un 17.5% de estudiantes que utiliza siempre bien la 

actividad, luego un 5% que utiliza algunas veces bien la actividad, al igual que un 5% de 

estudiantes que utiliza muy pocas veces la actividad, y por último en menor escala un 2.5% 

de estudiantes que nunca utilizan bien la habilidad. 

 

“Cuando conozco a alguien muchas veces soy yo quien habla mucho, pero no es 

porque quiera que solo me escuchen, sino trato de hacer varias preguntas también 

para mantener la conversación, siempre teniendo en cuenta que la otra persona se 

sienta a gusto y no se incomode.” 

Alumna 2° ciclo de Trabajo Social, 18 años. 

 

En esta habilidad es muy importante el uso de diversos factores que influyen en el correcto 

desarrollo de la habilidad, es decir, no se trata solo de escuchar porque sí, este proceso 

incluye mirar a la persona que está hablando, establecer contacto visual, pensar en lo que 

la otra persona nos está comunicando y hacerle saber que lo estamos haciendo, respetar 

los turnos para poder expresarse y poder responder de manera adecuada a la acción. Es 

importante que esta habilidad sea desarrollada de manera adecuada en las estudiantes, 

esto como principal fuente de obtención de información y comprensión de diversas 

situaciones que se puedan presentar en la cotidianeidad como escuchar a un amigo, o 

comprender las instrucciones brindadas por el docente en el desarrollo de algún curso, así 

como como en el desenvolvimiento de la profesión, en una entrevista, la obtención de 

información siempre es de vital importancia para la determinación de necesidades y 

problemas en una realidad.  

 Como segunda habilidad dentro de este primer grupo, está la habilidad de Iniciar una 

Conversación, como vemos en el gráfico N° 4 podemos observar una mayor presencia de 

estudiantes que utilizan a menudo la actividad con un 22.5%, a continuación con un 20% 

de estudiantes el utilizar algunas veces la actividad al igual que un 20% de estudiantes que 

utilizan muy pocas veces la actividad, seguido de un 7.5% de estudiantes que utilizan 
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siempre la actividad y en menor porcentaje un 2.5% de estudiantes que nunca utilizan la 

actividad. Así mismo está ligado con la tercera habilidad, Mantener una conversación está 

presente en el gráfico N°5, en esta habilidad podemos observar un mayor porcentaje de 

estudiantes que utilizan menudo la actividad con un 57.5%, seguido de un 35% de 

estudiantes que utilizan siempre bien la habilidad, luego tenemos un 7.5% de estudiantes 

que utiliza algunas veces la habilidad y por último un 0% de estudiantes que utilizan muy 

pocas veces la habilidad, al igual que un 0% de estudiantes que nunca utilizan bien la 

habilidad. 

“No fue muy difícil hacer amigas cuando llegue a la universidad, las chicas del salón 

son muy buenas y nos llevamos bien, la primera persona a la que hable fue a mi 

compañera del cosatdo, ahora somos buenas amigas” 

Alumna 2° ciclo de Trabajo Social, 20 años. 

Aquí es importante ser cuidadosos y saber llegar a la otra persona en el momento 

adecuado, empezar saludando empáticamente a la otra persona, saber mantener una 

conversación de manera fluida y natural y ser conscientes de que se está siendo 

escuchado. Como vemos en el gráfico, ambas habilidades presentan un mayor porcentaje 

en la escala cuatro, lo que significa que las estudiantes utilizan a menudo estas habilidades, 

siendo favorable para ellas. Esta habilidad es muy usada durante el primer ciclo de la 

carrera, pues al ser ingresantes de primer año, las estudiantes se están conociendo y es 

muy importante que sepan desarrollarla pues es así como forman lazos de amistad y 

compañerismo con sus iguales, por otro lado, también está a formación profesional pues es 

así como un trabajador social va a ser capaz de llegar a su grupo de intervención, la primera 

impresión que tenemos ante nuestra población es de vital importancia para poder lograr su 

participación e involucramiento. 

 

El gráfico N° 6 nos muestra la habilidad de Formular una Pregunta, En cuanto esta 

habilidad vemos mayor presencia de estudiantes que utilizan a menudo bien la habilidad 

con un 52.5%, seguido de un 25% de estudiantes que utilizan siempre la habilidad, además 

de un 5% que utilizan algunas veces la habilidad, al igual que un 5% de estudiantes que 

utiliza muy pocas veces la actividad, por ultimo existe un 0% de los estudiantes que nunca 

utilizan la habilidad. 
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En esta habilidad las estudiantes demuestran que más de la mitad de ella tienen un alto 

nivel de uso adecuado de esta habilidad, lo que significa que son capaces de identificar qué 

es lo que quieren averiguar, saber quién es la persona correcta para hacer la pregunta, cual 

es la manera más adecuada de formularla. Desde saber escoger el momento adecuado 

para formular una pregunta durante clases, hasta realizar las interrogantes adecuadas para 

obtener información importante en nuestra intervención. 

En cuanto a la habilidad de Dar las Gracias, podemos ver en el gráfico N°7 que el mayor 

porcentaje de estudiantes con una 40% utilizan siempre bien la habilidad, mientras que el 

35% de los estudiantes utilizan a menudo bien la habilidad, seguido de un 10% de 

estudiantes que utilizan algunas veces la habilidad al igual que el 10% de estudiantes que 

utiliza muy pocas veces la habilidad y por ultimo vemos que un 0% de estudiantes que 

nunca utiliza la habilidad.  

“Es importante saber dar las gracias y reconocer la ayuda de los demás, porque 

siempre vamos a necesitar de la gente para muchas cosas, además en estas veces 

que estamos saliendo a campo veo que es importante portarse bien con la gente 

porque ellos toman mucho en cuenta nuestro comportamiento.” 

Alumna 2° ciclo de Trabajo Social, 21 años. 

Es importante que las estudiantes enfaticen el fortalecimiento de esta habilidad, ya que es 

primordial en nuestro desarrollo profesional ser capaces de poder regresar a nuestros 

lugares de intervención y esto se logra con la muestra de nuestro trabajo y la gratitud que 

podamos tener antes las atenciones que la población pueda tener con nosotras, esto lo 

podemos ver claramente en nuestro trabajo de campo, en cómo cada una de nosotras logra 

obtener la apertura con sus grupos de intervención a través de nuestro comportamiento 

ante la gente. 

Tenemos en el gráfico N°8 en la habilidad de Presentarse podemos ver una mayor 

presencia de estudiantes, con un 35% que utilizan a menudo bien la habilidad, seguido de 

un 17.5% de estudiantes que utiliza siempre bien la habilidad, además de un 12.5% de 

estudiantes que utilizan algunas veces la habilidad al igual que un 12.5% de estudiantes 

que utiliza muy pocas veces la habilidad, por ultimo vemos que un 0% de estudiantes nunca 

utiliza la habilidad, así también tenemos la habilidad de Presentar a otras Personas, nos 

muestra en el gráfico N°9 una mayor presencia de estudiantes que utilizan a menudo bien 
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la habilidad con un 45%, seguido de un 15% de estudiantes que utiliza algunas veces la 

habilidad, al igual que un 15% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, 

luego vemos que un 7.5 % de estudiantes utiliza siempre bien la habilidad y por ultimo 

vemos en menor presencia un 5% de estudiantes que nunca utilizan esta habilidad. 

Desde escoger la ocasión y el lugar adecuado para hacerlo, esta habilidad es primordial 

como primera impresión, ya sea en la vida universitaria, como parte de la creación de 

círculos de amigos, así como también en nuestra vida profesional ya que es este el primer 

paso para el establecimiento de lazos y redes sociales entre cada uno de los actores que 

intervienen en nuestra intervención profesional. 

Como ultima habilidad de este grupo, en el gráfico N° 10 esta Hacer un Cumplido, en 

cuanto a esta habilidad vemos con un 50% mayor presencia de estudiantes que utilizan a 

menudo bien la habilidad, a continuación, vemos un 20% de estudiantes que utilizan 

siempre bien la habilidad, además de un 5% de estudiantes que utiliza algunas veces la 

habilidad, al igual que un 5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, por 

ultimo hay un 0% de estudiantes que nunca utiliza la habilidad. En cuanto a esta habilidad 

los resultados nos demuestran que las alumnas son capaces de precisar los motivos y la 

intensidad con la que se va a realizar algún cumplido, como es que se hará el cumplido, 

saber escoger el momento y el lugar adecuado para hacerlo, es importante poder 

desarrollar adecuadamente esta habilidad, pues es importante saber reconocer los logros 

y progresos de cada una de las personas, sin caer en la exageración. 

En el segundo grupo de Habilidades Sociales, están las Habilidades Sociales Avanzadas, 

que están compuestas por un grupo de habilidades que nos permiten mantener la relación 

con los demás miembros de un grupo, de esta forma y siguiendo con el objetivo de 

establecer la intervención de las Habilidades Sociales en la formación del Trabajador 

podemos ver que estas habilidades se identifican con una de las cualidades de la profesión, 

se trata de la capacidad de poner en movimiento, crear móviles, orientar y activar las 

conductas, de inducir a la acción, para el logro de metas y objetivos concretos. 

Habilidad para sensibilizar, motivar y animar: Esta habilidad es 

indispensable para quienes trabajan con la gente en actividades que 

suponen o procuran un cierto grado de participación de los 

destinatarios de sus programas o actividades. De lo que se trata es de 

que cada persona, grupo o comunidad asuma un cierto protagonismo 
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en la solución de sus problemas y sus necesidades. Se trata de la 

capacidad de movilizar a la gente y de motivarla para inducir a la acción 

hacia el logro de metas, objetivos concretos. Para ello, hay que estar 

motivado y animado, que es lo que da al trabajador social, al animador, 

al educador la capacidad de transmitir vida y entusiasmo, de ilusiones 

y dar ilusión a los otros. Cuando de alguna de las formas de 

intervención, se utiliza una metodología participativa, la participación 

real de la gente solo será posible si los trabajadores sociales logran 

motivar e interesar a las personas involucradas para que sean actores 

activos del propio proceso de acción social destinado a cambiar la 

situación problema que le afecta. 

(Ander Egg, 2010) 

 

En el gráfico N° 11 está la habilidad de Pedir Ayuda, vemos una mayor presencia de 

estudiantes que utiliza a menudo bien la habilidad con un 40%, seguido de un 30% de 

estudiantes que utilizan siempre bien la habilidad, luego hay un 27.5% de estudiantes que 

utiliza algunas veces bien la habilidad, además de un 2.5% de estudiantes que Nunca utiliza 

la habilidad y por ultimo un 0% de estudiantes que utilizan muy pocas veces la habilidad. 

“Es importante saber pedir ayuda, para poder obtener lo que queremos tenemos que 

tener una buena actitud con las otras personas, en cuanto nuestra profesión creo 

que involucra mucho pues nosotros trabajamos con personas y hay que saber a ellas 

de buena manera” 

Alumna 2° ciclo de Trabajo Social, 19 años. 

 

Esta es una habilidad necesaria para un adecuado desenvolvimiento personal y profesional, 

aquí las estudiantes analizan en que consiste el problema, deciden si necesitan ayuda, 

piensan de forma estratégica quienes pueden brindar esa ayuda y escoge la más adecuada 

para la situación, mucho tiene que ver las relaciones que ya se han formado anteriormente, 

he ahí la formación y desarrollo de las primeras sociales básicas, es así como se busca la 

manera más adecuada para perdí la ayuda, de manera práctica las estudiantes aplican esta 

habilidad de manera profesional en cada uno de los ámbitos de su desenvolvimiento 

profesional, siendo nuestra naturaleza netamente social dependemos que las redes y lazos 
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que podamos formar para lograr los objetivos que nos tracemos en cada intervención. 

En el gráfico N° 12 nos describe la habilidad de Participar, aquí podemos ver con 50% un 

mayor porcentaje de estudiantes que utilizan a menudo bien la habilidad, seguido de una 

32.5% de estudiantes que utilizan algunas veces la habilidad, luego un 10% de estudiantes 

que utiliza muy pocas veces la habilidad, además de un 5% de estudiantes que utiliza 

siempre la habilidad, por ultimo vemos que un 0% de estudiantes nunca utiliza la habilidad. 

Podemos ver aquí también el gráfico N° 16, referente a Convencer a los Demás, vemos un 

mayor porcentaje que el 40% de estudiantes utiliza algunas veces la habilidad, mientras 

que un 30% de estudiantes utiliza muy pocas veces la habilidad, además un 17.5% de los 

estudiantes utiliza a menudo bien la habilidad, hay también un 10% de estudiantes que 

nunca utiliza la habilidad y por ultimo un 2.5% de estudiantes que utiliza siempre la 

habilidad. 

“Es importante que nosotras como estudiantes participemos en nuestras actividades 

académicas y también con nuestros amigos, yo siempre trato de participar en lo que 

puedo, creo que Trabajo Social es una carrera que involucra mucho esta habilidad, 

porque somos una profesión que participa y hace participar mucho a la gente” 

Alumna 2° ciclo de Trabajo Social, 19 años. 

 

Las estudiantes de Trabajo Social tienen una característica particular en cuanto a su 

desenvolvimiento en la práctica, todo empieza con la decisión de participar en alguna 

actividad, escoger la manera adecuada para unirse y participar de manera activa y con un 

involucramiento adecuado. Parte de esta habilidad también se ve reflejada en la capacidad 

de hacer participar a los demás, esto debido a que los programas de Trabajo Social 

dependen de la motivación e interés de las personas involucradas por transformarse en 

factores activos del propio proceso de acción social destinado a cambiar la situación. 

Referente al gráfico N° 13, de la Habilidad de Dar Instrucciones, Aquí se muestra que 

según el uso de esta habilidad un 50% de estudiantes utilizan a menudo bien la habilidad, 

a continuación, un 32.5% de estudiantes utiliza algunas veces la habilidad, seguido de un 

12.5% de estudiantes utiliza siempre la habilidad, mientras que un 5% de estudiantes utiliza 

muy pocas veces la habilidad, finalizando con un 0% d estudiantes que nunca utilizan la 

habilidad. Relacionado a esta habilidad se encuentra también el gráfico N° 14 de Seguir 
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Instrucciones, en cuanto a esta habilidad podemos observar que un 47.5% de estudiantes 

utilizan a menudo bien la habilidad, seguido a esto está el 22.5% de estudiantes que utiliza 

siempre bien la habilidad, al igual que el 22.5% de estudiantes que utiliza algunas veces la 

habilidad, luego se encuentra el 2.5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la 

habilidad, terminando con el 0% de estudiantes que nunca utilizan a habilidad. 

“Cuando hacemos grupos de trabajo es importante que cada un aporte con ideas, 

siempre trato de que todas participemos dentro del grupo para que haya un mejor 

resultado y tengamos buenos resultados” 

Alumna 2° ciclo de Trabajo Social, 20 años. 

En cuanto a estas habilidades las estudiantes analizan lo que necesitan hacer, como lo 

harán, ya en este punto involucra la delegación de responsabilidades por parte de las 

estudiantes hacia los involucrados. De esta misma forma las estudiantes cuentan con la 

capacidad de poder seguir instrucciones de manera adecuada y responsable, siguiendo la 

línea de responsabilidad y optimización de resultados. Involucramos la necesidad de 

reforzar la cualidad de motivar, conceptualizandolo como la potencialización del otro, 

ayudando a resaltar sus potencialidades, se tienen cuenta que la motivación no solo hace 

referencia a la acción centrada al individuo, sino también de forma colectiva. 

Además dentro de este grupo de habilidades se encuentra la habilidad de Disculparse, en 

el gráfico N° 15, nos indica que con un mayor porcentaje tenemos un 45% de estudiantes 

que utiliza a menudo bien la habilidad, seguido de un 32.5% de estudiantes que utiliza 

siempre la habilidad, después tenemos a un 20% de los estudiantes que utiliza algunas 

veces la habilidad, luego un 2.5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad 

y por ultimo existe un 0% de estudiantes que nunca utiliza la habilidad.  

“yo siempre intento pedir disculpas cuando sé que he cometido un error, siempre es 

importante reconocer nuestras acciones” 

Alumna 2° ciclo de Trabajo Social, 18 años. 

Aquí las estudiantes reconocer la necesidad de disculparse, aceptan su responsabilidad en 

la situación, así mismo piensan en distintas formas de poder disculparse y ser capaces de 

identificar el momento y el lugar adecuados para pedir disculpas. 
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Cuando hablamos del tercer grupo de Habilidades Sociales, ubicamos a las Habilidades 

Relacionadas con los Sentimientos, que están compuestas por un grupo de habilidades que 

nos permiten conocer nuestros propios sentimientos y así de esa forma poder expresarlos 

de la manera más adecuada posteriormente, de esta forma nos podemos dar cuenta que 

estas habilidades se encuentra en un nivel medio de desarrollo, lo que nos permite señalar 

que las estudiantes se encentra en un proceso de aprendizaje y reforzamiento de su 

desenvolvimiento personal sobre el manejo, comprensión y expresión de sus propios 

sentimientos, lo que a su vez involucre los sentimientos de los demás, estas habilidades 

desarrollan en las estudiantes de Trabajo Social un alto grado de sensibilidad social lo que 

a su vez exige dar lo mejor de uno mismo como persona, el Trabajador Social inserto e 

inmerso con la gente, lucha hombro a hombro con las personas y sus necesidades, se 

implica junto a ellos en la promoción. 
 

Sensibilidad social y sentido de la solidaridad, a poco que reconozcamos 

el trabajo social, y mucho más si consideramos que esta profesión tiene 

un profundo sentido humanista, resulta evidente la importancia y la 

centralidad indiscutible que tienen los conceptos de sensibilidad y 

solidaridad o, para ser más precisos, el ser sensibles y solidarios, 

cuando la sensibilidad trasciende el ámbito de lo interpersonal, es lo que 

se denomina solidaridad social. Se trata de la capacidad de captar el grito 

o el dolor silencioso y mutilante de quienes sufren las consecuencias de 

la pobreza, de la marginación y la exclusión social de las personas con 

quienes se trabaja, que, a veces, están limitadas en su expresividad.  

(Ander Egg) 

La empatía: Como capacidad de sintonizar y comprender a los demás, 

significa ponerse en la situación existencial del otro, lo que supone vivir 

su estado emocional, percibir sus sentimientos, meterse en sus 

esperanzas y vivencias como si lo hubiese experimentado nosotros 

mismo y asumir su situación como algo que nos concierne, intentar 

comprender el pensamiento, las actitudes, los intereses y los 

comportamientos de los otros, aun cuando no se esté de acuerdo con 

ello. 

(Ander Egg) 
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En cuanto a este grupo de Habilidades Sociales podemos ver las dos primeras habilidades: 

en el gráfico N°17 la Habilidad de Conocer los Propios Sentimientos en donde poder ver 

en mayor porcentaje que un 55% de estudiantes utiliza a menudo bien la habilidad, seguido 

de un 30% de estudiantes utiliza algunas veces la habilidad, además de un 12.5% de 

estudiantes utilizan siempre la habilidad, también hay un 2.5% de estudiantes que utiliza 

muy pocas veces la habilidad y por ultimo hay un 0% de estudiantes que nunca utiliza la 

habilidad, podemos darnos cuenta que las estudiantes se encuentran ubicados entre los 

niveles 4 (utiliza a menudo bien la habilidad) y 3 (utiliza algunas veces bien la habilidad), lo 

que demuestra que su habilidad se encuentra en desarrollo, esto implica ser capaces de 

identificar lo que pasa en su cuerpo para saber qué es lo que está sintiendo, poder 

reflexionar en lo que ha pasado o viene pasando para que esté así y poder dominarlo de la 

manera más adecuada y conveniente. 

De la misma forma vemos que en el gráfico N° 18 se presenta la habilidad de Expresar 

Sentimientos en donde hay una mayoría con un 37.5% de estudiantes utilizan algunas 

veces la habilidad, seguido de un 30% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la 

habilidad, además de un 20% de estudiantes que utilizan a menudo bien la habilidad, así 

como un 12.5% de estudiantes que utiliza siempre bien la habilidad, mientras que un 0% 

de estudiantes nunca utiliza la habilidad. En esta habilidad las estudiantes se encuentran 

ubicados entre los niveles 3 (utilizan algunas veces la habilidad) y 2 (utiliza muy pocas 

veces la habilidad), lo que demuestra que está es una habilidad que necesita ser 

desarrollada a través del tiempo, si bien es cierto en su mayoría las estudiantes son capaces 

de reconocer la existencia de sentimientos, podemos ver que aún no saben cómo 

exteriorizarlo y expresarlo hacia los demás.  

“Aunque a veces es difícil poder reconocer lo que sentimos siempre trato de ser 

consiente de mis actitudes y trato de no desquitarme con los demás, la mayoría de 

veces intento no tener reacciones negativas y siempre buscar la causa de lo que me 

está pasando, con respecto a la carrera creo que estas actitudes repercuten en 

nuestro trabajo con la gente porque nosotros siempre hablamos con ellos” 

Alumna 2° ciclo de Trabajo Social, 18 años. 

Dentro del salón de clases e incluso en su grupo de amigos. Las estudiantes viven 

situaciones cotidianas que las obligan a estar bajo presión, esto hace que ellas 
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experimenten diversos sentimientos como la rabia, la tristeza, la frustración o la satisfacción 

según se dé el caso y muchas veces la forma de reaccionar no es la adecuada pues por 

más que ellas sean conscientes de lo que están sintiendo no saben cómo reaccionar ante 

esos sentimientos y por ende a las situaciones, muchas veces con gritos o malos 

comportamiento, hiriendo a la gente haciendo cosas innecesarias. Dentro del Trabajo Social 

es de vital importancia que nuestro comportamiento como personas se vea reflejado en 

nuestro trabajo, pues es así como nos vamos a mostrar ante las personas y vamos a ser 

capaces de captar su participación, el saber controlar y expresar nuestros sentimientos es 

importante para poder trabajar con los demás y a la vez poder reconocer lo que están 

sintiendo y ayudarlos en la canalización de sus sentimientos, es un trabajar con nosotros 

mismos primero para ser capaces de trabajar con los demás. 

En el gráfico N° 19 encontramos a la habilidad de Comprender los Sentimientos de los 

Demás, en esta habilidad podemos observar mayor presencia de estudiantes con un 42.5% 

de ellos que utilizan a menudo bien la habilidad, además de un 27.5% de estudiantes que 

utiliza algunas veces la habilidad, al igual que el 27.5% de estudiantes que utiliza siempre 

bien la habilidad, también vemos la presencia de un 2.5% de estudiantes que nunca utiliza 

la habilidad, y por ultimo un 0% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad. 

Existe una mayor presencia en el nivel 4 de uso, lo que significa que esta habilidad está 

desarrollándose de manera adecuada, pero tal como lo mencionamos anteriormente una 

habilidad lleva a la otra y para poder llegar a un nivel óptimo en el aprendizaje para la 

aplicación de esta habilidad es necesario seguir reforzando habilidades anteriores que 

harán más fácil avanzar en esta habilidad, ser capaces de reconocer los sentimientos de 

otras personas ayuda a los estudiante en muchas situaciones en las que muchas  veces la 

otra persona no sabe que se encuentra y es ahí en donde ellas pueden ayudarlas y guiarlas 

en la mejora del manejo de sus emociones, en la familia, la universidad o con sus amigos, 

cuando se es capaz de escuchar a la otra persona, comprender e imaginar lo que la otra 

persona puede estar sintiendo, es necesario que podamos expresarle nuestra comprensión 

hacia lo que pueda estar sintiendo y ayudarlos a abordar esos sentimientos. Así mismo en 

la carrera es importante crear empatía con la gente con la que intervenimos y eso se logrará 

aplicando esta habilidad de manera adecuada, sin acercarse a los extremos y ayudándolos 

en su autoconocimiento y su capacidad de autosuperación. 
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La Habilidad de Enfrentarse con el Enfado del Otro se muestra en el gráfico N° 20 nos dice 

que existe un 50% de estudiantes que utiliza a menudo bien la habilidad, además un 22.5% 

de estudiantes indicaron que utiliza algunas veces la habilidad, seguido de un 20% de 

estudiantes que utiliza siempre bien la habilidad, en un menor porcentaje un 7.5% de 

estudiantes utiliza muy pocas veces la habilidad, y en un 0% estudiantes que nunca utilizan 

la habilidad. La mitad de estudiantes es capaz de poder manejar los sentimientos negativos 

de las demás personas, es importante que las estudiantes sean capaces de mantener la 

calma ante situaciones diversas, poder escuchar a la persona enfadada implica mucho 

carácter por parte de la persona y respeto hacia la otra a pesar de la situación, como 

profesionales de Trabajo Social estas situaciones se vuelven cotidianas en nuestros centros 

laborales, es de esa forma que escuchar es una de las mejores formas de manejar estos 

sentimientos, intentar comprender lo que dice y siente la otra persona y buscar la forma de 

hacer o decir algo para poder resolver la situación de la mejor manera, esa forma de 

manejar y hacer frente al enfado y frustración de otro es lo que hablará de nosotros como 

personas y profesionales. 

 

“Creo que es importante que como futuros profesionales podamos identificar 

situaciones difíciles en los demás, además en nuestra carrera vamos a tener que 

ayudar a los demás cuando sientan que están siendo injustos con ellos” 

 

Alumna 2° ciclo de Trabajo Social, 18 años 
 

Las últimas tres habilidades de este grupo nos muestra el manejo de comportamientos 

personales que nos ayudan en la mejora personal y profesional de la conducción de 

situaciones, así tenemos el gráfico N°21 que nos muestra la habilidad de Expresar Afecto, 

aquí podemos observar un 37.5% de estudiantes que utiliza a menudo bien la habilidad, 

seguido de un 27.5% de ellos que utiliza algunas veces la habilidad, también existe de un 

25% de estudiantes que utiliza siempre bien la habilidad, así también en un menor 

porcentaje con un 10% de estudiantes que utilizan muy pocas veces la habilidad, y para 

terminar un 0% de estudiantes que nunca han utilizado la habilidad.  
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“A veces es un poco difícil poder mostrar afecto a otras personas, pero creo que hay 

muchas formas de demostrar cariño a los démas.” 

Alumna 2° ciclo de Trabajo Social, 19 años 

Aquí también está la habilidad de Resolver el Miedo que según el grafico N° 22 podemos 

ver que un 45% de estudiantes utilizan algunas veces esta habilidad relacionada con los 

sentimientos, seguido de un 25% de estudiantes que utilizan a menudo bien esta habilidad, 

también hay un 15% de estudiantes que utiliza siempre bien la habilidad, además un 12.5% 

de estudiantes utiliza muy pocas veces la habilidad y en un menor porcentaje existe un 

2.5% de estudiantes que nunca utilizan esta habilidad. Y por último el grafico N° 23 con la 

habilidad de Autorrecompensarse, donde podemos ver que un 47.5% de estudiantes 

utilizan a menudo bien esta habilidad, mientras que un 30% de estudiantes utilizan siempre 

bien la habilidad, seguido de un 22.5% de estudiantes que utilizan algunas veces la 

habilidad, además vemos que un 0% de estudiantes utilizan muy pocas veces la habilidad, 

y así también un 0% de estudiantes que nunca utilizan la habilidad. 

Estas tres habilidades podemos ver que los mayores valores se encuentran entre el  (utiliza 

algunas veces bien la habilidad) y el 4 (utiliza a menudo bien la habilidad), lo que nos 

muestra características personales de las estudiantes que deben seguir desarrollándose, 

ya que aquí vemos que ellas son capaces de reconocer los sentimientos positivos hacia 

otras personas, identificar si las personas están abiertas a conocer lo que sienten y poder 

expresarlo de la mejor manera, de la misma forma es importante poder reconocer los 

sentimientos negativos como el miedo en el momento en el que se presentan, saber que lo 

causa y tener la capacidad para tomar medidas para vencerlo, así también poder reconocer 

nuestras fortalezas y logros siendo capaces de recompensarnos como una forma de 

aprendizaje y superación. 

Al seguir con los grupos de Habilidades Sociales podemos encontrar a las Habilidades 

alternativas a la agresión, compuesta por 9 habilidades diferentes que nos van a ayudar 

con el autocontrol y el control de la impulsividad, así vemos que la mayoría de las 

habilidades están ubicadas en un nivel alto con 4(utiliza a menudo bien la habilidad), lo que 

demuestra que las estudiantes están desarrollando de manera adecuada todo lo que 

concierne al manejo de la agresión. Vemos dentro de la carrera de Trabajo Social dos 

cualidades importantes, la madurez humana y el don de gentes, que se relacionan de 
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manera muy estrecha con estas habilidades pues involucra mucho la capacidad de 

enfrentar situaciones difíciles y agresivas con la capacidad de hacerlo de manera clara, 

considerando todo el panorama y siempre resolviéndolas de la mejor manera para todas 

las partes. 

Madurez humana y fortaleza para enfrentar dificultades: La madurez 

humana, que nunca es plena, es un estado de equilibrio que se logra de 

modo natural, condicionado por el entorno físico y social, en interacción 

con los otros. Y es también asumir la responsabilidad de los propios actos 

acerca de lo que deseamos alcanzar, de lo que queremos hacer y de los 

compromisos que hemos adquirido por el solo hecho de convivir con 

otros.  

Don de Gentes: Todo esto se resume en la capacidad para crear relaciones 

interpersonales de confianza y comprensión, productivas y gratificantes. 

Supone, también, la capacidad de superar las situaciones tensas y 

conflictivas, los razonamientos entre personas, el choque de intereses en 

juego cuando estos no son totalmente incompatibles. Y a veces el don de 

gentes es necesario simplemente para sobrellevar las dificultades que 

tiene la vida de convivencia. 

En cuando al gráfico N° 24 está la habilidad de Pedir Permiso, en cuanto a esta habilidad 

vemos una mayor presencia de estudiantes en el 55% que utiliza a menudo la habilidad, a 

continuación, existe un 35% de estudiantes que utiliza siempre la habilidad, seguido de un 

10% de estudiantes que utiliza algunas veces la habilidad, por ultimo esta el 0% de 

estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad al igual que el 0% de estudiantes que 

nunca utiliza la habilidad. Aquí la gran mayoría de estudiantes tienen un alto nivel de 

desarrollo de esta habilidad, lo que indica que ellas saben decidir que les gustaría hacer, 

identificar si necesitan pedir permiso para hacerlo, pensar en la forma y el momento 

adecuada para hacerlo. 

Así también está la habilidad de Compartir Algo, mostrado en el gráfico N° 25, podemos 

observar que con mayoría un 47.5% de estudiantes utiliza a menudo bien la habilidad, 

seguido de un 27.5% de estudiantes que utiliza siempre bien la habilidad, además existe 

un 15% de estudiantes que utiliza algunas veces la habilidad, así mismo hay un 7.5% de 
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estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, y finalmente está la presencia de un 

2.5% de estudiantes que nunca ha utilizado la habilidad. En esta habilidad la mayoría de 

estudiantes se encuentran entre los niveles 4 (utiliza a menudo bien la habilidad) y 5(utiliza 

siempre bien la habilidad) es decir que está muy bien desarrollado, ellas son capaces de 

compartir algo que poseen, pensando en cómo se pueden sentir las otras personas, 

siempre siendo directos y amables. 

Junto a la habilidad de compartir algo, está la habilidad de Ayudar a los Demás, que 

definitivamente guarda relación en cuanto al desenvolvimiento propio de la habilidad, así se 

presenta en el gráfico N°26, en este gráfico podemos ver una mayor presencia de 

estudiantes que utilizan a menudo bien la habilidad con un 55%, seguido de un 35% de 

estudiantes que utilizan siempre la habilidad, además de un 10% de estudiantes que utilizan 

algunas veces la habilidad, por otro lado también se observa un 0% de estudiantes que 

utiliza muy pocas veces la habilidad, al igual que un 0% de estudiantes que nunca utiliza la 

habilidad. El mayor porcentaje está ubicado en el nivel 4 (utiliza a menudo bien la habilidad) 

lo que demuestra que se encuentra en un buen nivel de desarrollo, las estudiantes analizan 

y deciden si la otra persona necesita y quieren que la ayude, piensa en la mejor forma en 

que se puede realizar esa ayuda, sabe cómo llegara las personas para poder ejercer la 

ayuda de una forma óptima. 
 

 

“Es importante poder ayudar a los demás, sobre todo a personas que por diversos 

motivos no pueden lograr diversos objetivos, siempre que puedo busco la manera de 

ayudar a los demás en diversas situaciones, ya sea por mi cuenta o buscando la 

manera de poder apoyarlo” 

Alumna 2° ciclo de Trabajo Social, 18 años 

Si relacionamos estas dos habilidades, podemos ver que se encuentran muy ligadas a las 

cualidades de un Trabajador Social, ya que son habilidades que están relacionadas 

directamente al trato con la gente y nuestra voluntad y capacidad para identificar sus 

necesidades, así como poder buscar la ayuda de manera estratégica, oportuna y sostenible, 

si bien es cierto estas habilidades son desarrolladas por todas las personas, en las 

trabajadoras sociales es importante que sean desarrolladas de manera adecuada, pues 

estas cualidades bien desarrolladas unidas a los conocimientos teóricos y técnicos hacen 

profesionales eficientes para la acción. 
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En el gráfico N° 27 tenemos la habilidad de Negociar, según esta habilidad podemos ver 

que existe un 65% de estudiantes que utilizan a menudo bien la habilidad, a continuación, 

hay un 20% de estudiantes que utiliza siempre bien la habilidad, también hay un 12.5% de 

estudiantes que utiliza algunas veces la habilidad, seguido de un 7.5% de estudiantes que 

utiliza muy pocas veces la habilidad y por último un 0% de estudiantes que nunca utiliza la 

habilidad. Ubicando a la mayoría de estudiantes en el nivel 4 (usa a menudo bien la 

habilidad) demuestra su don de gentes y el manejo de situaciones con los demás, es decir 

que sabe reconocer las diferencias que puedan existir en una situación, es importante 

porque aquí el profesional sabe cómo llegar a la otra parte y poder explicarle lo que pasa y 

lo que piensa acerca de lo que están viviendo, poder conversar sobre la situación y 

direccionar esa conversación a la búsqueda de una solución favorable para ambos lados. 

En cuanto a la habilidad de Emplear el Autocontrol en el gráfico N° 28, Vemos aquí que 

existe una mayor presencia de estudiantes con un 42.5% que utiliza algunas veces la 

habilidad, seguido de un 37.5% de estudiantes que utilizan a menudo bien la habilidad, 

además un 12.5% de estudiantes que utilizan siempre bien la habilidad, así también existe 

un 7.5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad y por último un 0% de 

estudiantes que nunca utiliza la habilidad. Esta es una habilidad fundamental en el 

desarrollo de cada estudiante como persona y como profesional, observamos que las 

estudiantes se encuentran en el nivel 3 (utiliza algunas veces la habilidad) lo que sugiere 

un mayor aprendizaje, desarrollo e interiorización de esa habilidad, ser capaces de 

concentrarse en lo que sucede en su propio cuerpo y saber si se va a perder el control, 

analizar lo que ha pasado para que ese sea el resultado, además pensar en la forma de 

recuperar el control de nosotros mismos para actuar siempre de la mejor manera. Esta 

habilidad es tal vez una de las más complicadas de poner en práctica por el involucramiento 

de nuestras emociones, pero es una de las más importantes al momento de trabajar con la 

gente, pues la sociedad está compuesta por personas diferentes entre sí, tanto en 

pensamiento, sentimientos y comportamientos, lo que hará que nosotros como 

Trabajadores Sociales necesitemos saber manejar situaciones de presión en donde se 

ponga en riesgo nuestro comportamiento en comparación con algún otro, sobre todo si la 

otra parte es parte de nuestra población. 

Seguido tenemos el gráfico N° 29 que nos muestra la habilidad de Defender los Propios 

Derechos, en cuanto a esta habilidad vemos que el 57.5% de estudiantes manifiesta que 
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utiliza a menudo bien la habilidad, existe también un 20% de estudiantes que utiliza algunas 

veces la habilidad, seguido de un 17.5% de estudiantes que utiliza siempre bien la habilidad, 

hay también un 5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, por ultimo hay 

un 0% de estudiantes que nunca utilizan la habilidad. Es desarrollo de esta habilidad es 

muy importante en el desenvolvimiento personal y profesional de las personas, involucra 

mucho la asertividad, el saber identificar sus insatisfacciones y desacuerdos con las 

decisiones de los demás sobre su persona, reconocer si sus derechos están siendo 

vulnerados de alguna manera y pensar en la forma más adecuada y oportuna para poder 

reclamar sobre ellos y defenderlos.  

“Nunca he dejado que me traten mal, siempre ha habido respeto con todos, porque 

siempre tiene que ser mutuo, nuestros derechos no deben ser vulnerados, siempre 

tenemos que defenderlos, sin ir en contra de los derechos de los demás”   

Alumna 2° ciclo de Trabajo Social, 18 años 

Dentro de las últimas tres habilidades tenemos primero al gráfico N° 30, Responder a las 

Bromas, aquí podemos ver que el 52.5% de estudiantes manifiestan utilizar a menudo bien 

la habilidad, seguido a esto está el 25% de estudiantes que utilizan algunas veces la 

habilidad, por otro lado también hay un 12.5% de estudiantes que utiliza siempre bien la 

habilidad, además de un 10% de estudiantes que dicen utilizar muy pocas veces la 

habilidad, por último un 02% de estudiantes que nunca utilizan la habilidad. Esta habilidad 

implicar saber reconocer si nos están tomando el pelo, pensar en alguna forma de 

solucionarlo y ponerlo en marcha de manera práctica ante los demás. 

Seguido de la habilidad de Evitar Problemas con los demás en el gráfico N° 31, aquí según 

este gráfico podemos observar que un 42.5% de los estudiantes utiliza a menudo bien la 

habilidad, además de un 27.5% de estudiantes que utilizan algunas veces la habilidad, 

seguido de un 17.5% de estudiantes que manifiestan utilizar siempre bien la habilidad, hay 

también un 12.5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad y al final un 0% 

de estudiantes que nunca utilizan la habilidad. Es importante saber identificar si estamos 

en alguna situación en la que tendremos problemas, considerar los riesgos y las ventajas 

de resolverlo, poder hablar con los involucrados del problema, buscar soluciones, sugerir 

las nuestras y plantearlas de manera adecuada y decidir lo que es mejor para uno mismo.  
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Y por último está el gráfico N° 32, la habilidad de No Entrar en Peleas, aquí podemos ver 

que en con mayoría, un 50% de estudiantes utilizan a menudo bien la habilidad, existe 

también un 25% de estudiantes que utiliza siempre bien la habilidad, seguido de un 17.5% 

de estudiantes que utiliza algunas veces la habilidad y un 7.5% e estudiantes que utiliza 

muy pocas veces la habilidad, por último, un 0% de estudiantes que nunca utilizan la 

habilidad. Siempre es importante saber que dentro de todo el listado de habilidades que 

venimos estudiando siempre van a guardar relación unas con otras, en este caso el no 

entrar en pelean están relacionado también con la habilidad de evitar problemas, pues 

necesitamos pensar el por qué nos tendríamos que pelear, que pasaría si sucediera y 

cuáles serían las consecuencias, ante esto y evitando cualquier tipo de problemas es 

importante pensar en otras formas de resolver los problemas, consigue nuestros objetivos 

y finalmente resolver la situación. 

El siguiente grupo de habilidades hace referencia a las Habilidades para hacer Frente al 

Estrés en donde el nivel de uso más frecuente es el numero 4 (utiliza a menudo bien la 

habilidad) podemos reconocer la importancia que tiene el saber manejar de manera 

adecuada situaciones difíciles y complicadas que muchas veces nos llevan a los extremos 

siendo capaces de modificar de manera negativa nuestros comportamientos ante ellos. 

Todas estas situaciones se van a presentar en la cotidianeidad de nuestras vidas 

personales y profesionales, el Trabajo Social es una carrera que trabaja con la gente y para 

ella, a lo largo de nuestra vida profesional siempre se van a presentar situaciones difíciles 

en las que como profesionales vamos a tener que afrontar de la mejor manera con las 

personas con las que trabajamos. 

Fortaleza y tenacidad para vencer dificultades: hay que actuar sabiendo 

que estas dificultades existen y hay que estar dispuestos a enfrentarlas. 

Saberlo y afrontarlo; por tanto, no tiene sentido la enfermiza proclividad al 

quejío que ha existido dentro de la profesión, como si con quejarse se 

vencieran las dificultades. Para hacer frente a estas situaciones se 

requiere de fortaleza, tenacidad y perseverancia. Si nosotros no estamos 

preparados para ello, fácilmente nos arredramos ante las dificultades y 

cedemos ante los obstáculos. Se debe tener un empuje suficiente para 

llevar a cabo aquellas tareas que suponen un mayor compromiso con la 

gente, o que rompen con los modos tradicionales de actuar. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 

132 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social  

Bachiller Marynes Condor Ruiz 

Habilidad para percibir y tratar los problemas, conductas, 

comportamientos, actitudes y necesidades de las personas concretas que 

tienen que ver con el programa, proyecto o actividad que se realizan. 

Flexibilidad y estabilidad en direccionalidad de las acciones emprendidas. 

Esta cualidad se expresa en una doble dimensión: por na parte, en la 

capacidad de ajustarse rápidamente a las situaciones cambiantes, 

reordenando experiencias pasadas y diseñando nuevas propuestas y, por 

otra parte, haciendo esta adaptación de modo tal, que las incidencias de 

los factores externos no haga perder los objetivos estratégicos. 

(Ader Egg, 2010) 

El gráfico N° 33 nos presenta la habilidad de Formular una Queja, en esta habilidad 

podemos ver que el 55% de estudiantes manifiesta utilizar a menudo bien esta habilidad, 

mientras que un 22.5% de estudiantes dice utilizar siempre bien la habilidad, además un 

20% de estudiantes utiliza algunas veces la habilidad, hay también un 2.5% de estudiantes 

que nunca utilizan la habilidad y un 0% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la 

habilidad. Seguido del gráfico N° 34 referente a la Habilidad de Responder a una Queja, 

aquí observamos que hay una mayoría con un 35% de estudiantes que dicen haber utilizado 

a menudo bien la habilidad, seguido de un 32.5% de estudiantes que utilizan siempre bien 

la habilidad, además de un 27.5% de estudiantes que utilizan algunas veces la habilidad, 

también hay un 5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad y por último un 

0% de estudiantes que nunca utilizan la habilidad. En el caso de estas dos habilidades el 

nivel preponderante es el 4 (utiliza a menudo bien la habilidad) siendo capaces de formular 

una queja y responderla de manera adecuada, pensando en cuál es el problema, quien 

tendría que recibir la queja, saber expresarla de manera adecuada y plantear de la misma 

manera una solución a la queja planteada, siempre tomado en cuenta los sentimientos de 

la otra persona. Así también y de forma recíproca podemos escuchar las quejas que quieran 

expresar los demás, saber entender o pedir explicaciones acerca de la situación para poder 

encontrar una solución factible y propicia para todos.  

Como Trabajadores Sociales vamos a tener presente a menudo este tipo de situaciones, 

es importante poder desarrollar estas habilidades que van a influir mucho en la solución de 

problemas profesionales que se pueda presentar, en nuestro rol de mediadoras hacemos 
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uso de estas habilidades pues vamos a tener que canalizar siempre ambas partes del 

problema y nosotros como parte del planteamiento de la solución tenemos que tener la 

actitud adecuada para poder sobrellevarlas. 

En cuanto a la habilidad de Demostrar Deportividad Después de un Juego representado en 

el grafico N° 35, la mayoría se encuentra en el 50% de estudiantes que utilizan a menudo 

bien la habilidad, por debajo se encuentra el 25% de estudiantes que utilizan siempre bien 

la habilidad, al igual que el 25% de estudiantes que utilizan alguna vez la habilidad, por 

ultimo esta el 0% de estudiantes que utilizan muy pocas veces la habilidad al igual que el 

0% de estudiantes que nunca utilizan la habilidad. Esta habilidad muestra mayor presencia 

en el nivel 4 (utiliza a menudo bien la habilidad) lo que significa que sigue un proceso de 

aprendizaje adecuado, son diversas las situaciones en las que se encuentran y en las que 

tienen que poner en práctica esta habilidad, las estudiantes piensan en el resultado de 

ambas partes y en la forma más correcta de elogias a la otra persona por todo el esfuerzo 

que ha puesto, teniendo en cuenta las reacciones que estas actitudes pueden efectuar en 

ambas partes. 

En el gráfico N° 36 muestra la Habilidad de Resolver la Vergüenza, vemos que existe un 

50% de estudiantes que manifiestan utilizar a menudo bien la habilidad, además de un 25% 

de estudiantes que utiliza algunas veces esta habilidad, seguido de un 15% de estudiantes 

que dicen utilizar siempre la habilidad, también hay un 10% de estudiantes que utiliza muy 

pocas veces la habilidad y por ultimo un 0% de estudiantes que nunca utiliza la habilidad.  

“Durante el primer ciclo me costaba mucho expresar mis ideas, me anticipaba a las 

posibles reacciones de mis compañeros, si quizás me equivocaba y para evitarlo 

mejor me quedaba callada, pero este ciclo ya tengo un poco más de confianza en ms 

ideas voy a perdiendo a equivocarme y resolverlo para seguir aprendiendo.” 

Alumna 2° ciclo de Trabajo Social, 18 años. 

El uso frecuente de esta habilidad demuestra que las estudiantes saben determinar si están 

sintiendo vergüenza, el por qué ha ocurrido y buscan diversas maneras de resolverla para 

ponerlo en práctica por su beneficio, ya sea en la universidad, al exponer algún trabajo, al 

ingresar a un nuevo grupo de amigos y en nuestra vida profesional lo experimentamos 
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muchas veces al empezar con un nuevo grupo de trabajo o recibir ideas nuevas, pero el 

desarrollo de esta habilidad va hacer que puedan superar estas situaciones a su favor.  

La habilidad de Arreglárselas Cuando lo Dejan de Lado de muestra en el gráfico N° 37 

Podemos ver aquí que la mayoría de estudiantes, con un 45% utilizan a menudo bien la 

habilidad, seguido de un 32.5% de estudiantes que utiliza algunas veces la habilidad, hay 

también un 17.5% de estudiantes que utiliza siempre bien la habilidad, además de un 5% 

de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad y para terminar un 0% de 

estudiantes que nunca utiliza la habilidad. En cuanto a esta habilidad las estudiantes se 

encuentran en un alto nivel de desenvolvimiento pues saben reconocer los momentos en lo 

que son dejadas de lado, analizan los motivos y manifiestan sus sentimientos a las personas 

involucradas con la finalidad de poder ser incluidas de manera satisfactoria a las actividades 

de las que quieren ser parte. 

En el grafico N° 38 tenemos la habilidad de Defender a un Amigo, en este gráfico podemos 

observar que la mayoría con un 47.5% de estudiantes utilizan a menudo bien la habilidad, 

seguido de un 30% de estudiantes que manifiestan que utiliza siempre bien la habilidad, 

además de un 20% de estudiantes que utilizan algunas veces la habilidad, también hay un 

2.5% de estudiantes que nunca utiliza la habilidad y por último un 0% de estudiantes que 

utiliza muy pocas veces la habilidad. Las estudiantes son capaces de identificar situaciones 

injustas en las que se encuentran otras personas, analizar a posibilidad de que las personas 

necesitan su ayuda, decidir la manera adecuada de hacerlo y ponerlo en práctica, si bien 

es cierto la habilidad hace referencia a un amigo, si trasladamos esta habilidad hacia el 

ámbito profesional, las trabajadoras sociales deben ser capaces de reconocer cualquier tipo 

de injusticia por la que este pasando alguna persona que se pueda encontrar en situación 

de vulnerabilidad y poder plantear formas de intervención con la que podamos a ayudar a 

estas personas, siempre con el fin de defender los derechos de los demás. 

Luego tenemos habilidades como la presentada en el gráfico N° 39 que muestra la habilidad 

de Responder a la Persuasión, según esta habilidad podemos ver que un 42.5% de 

estudiantes manifiestan que utiliza a menudo bien la habilidad, además de un 30% de 

estudiantes que utilizan algunas veces la habilidad, seguido de un 25% de estudiantes que 

utilizan siempre bien la habilidad, además un 2.5% de estudiantes utiliza muy pocas veces 

la habilidad y por último un 0% de estudiantes que nunca utiliza la habilidad. 
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Así también está la habilidad de Responder al Fracaso, en el gráfico N° 40 Vemos un 50% 

de estudiantes que utiliza a menudo bien la habilidad, hay también un 32.5% de estudiantes 

que dicen utilizar siempre bien la habilidad, seguido de un 15% estudiantes que utiliza 

algunas veces la habilidad, además de un 2.5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces 

la habilidad, y al final un 0% de estudiantes que nunca utiliza la habilidad. 

“Siempre habrá situaciones que no podremos manejar, y como futuras profesionales 

debemos saber manejar esas situaciones y emociones. Yo siempre trato de aprender 

de cada error, buscar otras alternativas de solución y seguir adelante” 

Alumna 2° ciclo de Trabajo Social, 18 años 

Además del gráfico N° 41 con la habilidad Enfrentarse a los mensajes contradictorios, aquí 

podemos observar que el 60% de estudiantes utilizan a menudo bien la habilidad, además 

de un 32.5% de estudiantes que manifiestan que utilizan algunas veces la habilidad, 

también un 7.5% de estudiantes que utiliza siempre bien la habilidad, por ultimo hay un 0% 

de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, al igual que un 0% de estudiantes 

que nunca utiliza la habilidad. 

Y la habilidad de Responder a Acusación representada en el gráfico N° 42, podemos ver 

que en la mayoría existe un 45% de estudiantes que utilizan algunas veces la habilidad, 

seguido de un 37.5% de estudiantes que manifiesta utilizar a menudo bien la habilidad, 

además de un 15% de estudiantes que utiliza siempre bien la habilidad y un 2.5% de 

estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, por último, un 0% de estudiantes que 

nunca han utilizado la habilidad. 

En estas habilidades vemos una mayor presencia del valor 4 (utiliza a menudo bien la 

habilidad), podemos decir que se encuentra en un adecuado nivel de desarrollo, lo principal 

en estas habilidades es el correcto manejo de las diversas respuestas hacia todas las 

situaciones que se presentan, poder dar a conocer nuestro punto de vista sobre un tema y 

poder hacer que los demás estén de acuerdo contigo sinceramente, poder enfrentar 

diversos comportamientos negativos que nos puedan mostrar, defenderse de cualquier 

acusación sin ofender a alguna persona, esto implica poder responder con flexibilidad y 

responsabilidad las dificultades, siendo capaces de ajustarnos a las situaciones cambiantes 

y proponiendo ideas para poder resolverlos positivamente. 
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En cuanto a la habilidad de Prepararse para una Conversación Difícil, en el gráfico N° 43 

vemos que hay un 40% de estudiantes que manifiesta haber utilizado algunas veces la 

habilidad, seguido de un 30% de estudiantes que utilizan a menudo bien la habilidad, 

también hay un 25% de estudiantes que siempre utilizan bien la habilidad, seguido de un 

5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad y finalmente un 0% de 

estudiantes que nunca han utilizado la habilidad. El valor predominante en esta habilidad 

es el 3 (utiliza algunas veces la habilidad) lo que nos dice que aún debe ser desarrollado 

para poder alcanzar un óptimo uso de ella, las estudiantes piensan en la situación que se 

les presentará, como se sentirán ambas partes durante esta conversación, la finalidad que 

sigue y la solución que se puede dar a diversas situaciones difíciles que se puedan 

presentar, de esta forma se afrontan de manera adecuada diversas situaciones.  

En el gráfico N° 44 ubicamos a la habilidad de Hacer Frente a las Presiones del Grupo, 

podemos observar que existe un 55% de estudiantes que manifiestan utilizar a menudo 

bien la habilidad, hay también un 20% de estudiantes que utiliza algunas veces la habilidad, 

seguido de un 12.5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, al igual que 

un 12.5% de estudiantes que utiliza siempre bien la habilidad, por ultimo un 0% de 

estudiantes que nunca utiliza la habilidad. Esta es una de las habilidades que se empiezan 

a desarrollar aun con más fuerza en la etapa de la adolescencia, en este tiempo las 

estudiantes están aun en un proceso de adaptación a la vida universitaria, es en medio de 

este proceso donde ellas buscar encajar para poder sentirse aceptadas, es importante que 

ellas puedan aplicar de manera adecuada esta habilidad para que no permitan que las 

presiones de grupos puedan vencerlas o retrasarlas en su desarrollo personal, social y 

académico. Las estudiantes en su mayoría se encuentra en el nivel 4 (utiliza a menudo bien 

la habilidad) de uso de la habilidad, lo que simboliza un buen indicador en su formación 

integral, al ser capaces de identificar lo que los grupos de presión le piden, ellas misma son 

capaces de elegir lo que quieren o no hacer, saber cómo van a manejar su vida universitaria 

y profesional y son capaces de acoplarse de acuerdo a sus pensamientos, creencia, lo que 

quieren y piensan lograr por su propio beneficio.  

El último grupo de habilidades son las Habilidades de Planificación permiten a las personas 

conocer y resolver problemas, teniendo en cuenta la importancia de la situación y las 

posibilidades que tenemos de dar una respuesta. En este grupo de habilidades existe un 

alto nivel de uso, pues el mayor porcentaje se encuentran en el valor 4 (utiliza a menudo 
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bien la habilidad) lo que demuestra un adecuado desarrollo de estas habilidades, cabe 

resaltar que estas son habilidades que ayudan al estudiante con sus habilidades sociales 

de resolución de problemas, pero mucho tiene que ver las habilidades cognitivas que va 

obteniendo a lo largo de su formación. Este tipo de habilidades son vitales como profesional 

capaz de trabajar bajo situaciones de estrés, en busca de soluciones y resultados óptimos 

y beneficiosos para la población con la que trabajaremos.  

Capacidad de Análisis, es decir, de distinguir y separar las partes de un 

problema y hacer una apreciación sistemática y critica de las mismas, 

relacionando todas y cada una de ellas entre sí y con la totalidad. 

Capacidad de traducir las ideas en acción, dando respuestas concretas a 

problemas concretos en situaciones concretas. Cada situación problema 

que se confronta tiene, en su especificidad, algo de inédito. Nunca es 

repetición de otra situación, menos aún copia. De ellos se desprende que, 

para enfrentar y actuar, además de la experiencia, se necesita de 

capacidad creativa. 

Sinergia, como forma de potencialización de un programa, consiste en 

organizar, articular y coordinar las diferentes acciones y/o actividades a 

fin de que cada una de ellas refuerce la acción y potencialidades de las 

otras. 

(Ader Egg, 2010) 

Vemos que el gráfico N° 45 nos presenta la habilidad de Tomar Decisiones, podemos 

observar que un 52.5% de estudiantes que manifiestan utilizar a menudo bien la habilidad, 

además de un 30% de estudiantes que utiliza algunas veces la habilidad, también hay un 

12.5% de estudiantes que utiliza siempre bien la habilidad, y un 5% de estudiantes que 

nunca utiliza la habilidad, por último, un 0% de estudiantes que nunca utiliza la habilidad. 

El buen desarrollo de esta habilidad demuestra que las estudiantes determinan su 

satisfacción o insatisfacción sobre la actividad que realizan, analizan sus posibilidades ante 

su respuesta, deciden las opciones más adecuadas y provechosas y las ponen en práctica 

de manera adecuada, siempre involucrando la iniciativa y la convicción de hacer las cosas 

bien.  
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“Creo que, si aplico bien esta habilidad, a lo largo de nuestra vida siempre se 

presentan situaciones que no nos van a gustar y hay que saber cómo resolverlas, 

siempre vamos a tener problemas solo hay que decidir solucionarlos.” 

Alumna 2° ciclo de Trabajo Social, 21 años. 

Vemos también la habilidad de Discernir sobre las Causa de un Problema, en el gráfico N° 

46 podemos observar que, en su mayoría, un 47.5% de estudiantes manifiestan que utilizan 

a menudo bien la habilidad, seguido de un 32.5% de estudiantes que utilizan algunas veces 

la habilidad, además de un 20% de estudiantes que dicen utilizar siempre bien la habilidad, 

por último, un 0% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, seguido de un 

0% de estudiantes que nunca han utilizado la habilidad. La mayoría de estudiantes cuentan 

con un adecuado desarrollo de esta habilidad, saben definir la presencia de algún problema, 

analizan y plantean las posibles causas que han originado dicho problema para ser capaces 

finalmente de trabajar sobre ellas. 

En el gráfico N° 47 podemos ubicar a la habilidad de Establecer un Objetivo, podemos ver 

que, en su mayoría, hay un 55% de estudiantes que dicen utilizar a menudo bien la 

habilidad, además de un 27.5% de estudiantes que utiliza siempre bien la habilidad, seguido 

de un 15% de estudiantes que utiliza algunas veces la habilidad, luego hay un 2.5% de 

estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad y por último un 0% de estudiantes que 

nunca utilizan la habilidad. Aquí notamos que las estudiantes en su mayoría hacen uso 

adecuado de esta habilidad, al descubrir las causa es necesario, tal como lo mencionamos 

en la habilidad anterior, trabajar sobre ellas, para esto es necesario estableces objetivos 

sobre los cuales se trabaja, analizamos de igual manera todas nuestras fortalezas y de 

debilidades para llevar acabo el logro del objetivo planteado. 

“siempre es importante saber de qué somos capaces, para así de esa manera trabajar 

y solucionar nuestros problemas de la mejor manera” 

Alumna 2° ciclo de Trabajo Social, 19 años. 

Dentro del trabajo social, estas habilidades nos son de mucha utilidad en la parte 

investigativa de la profesión, pues al desarrollar de manera adecuada esta habilidad 

seremos capaces de desenvolvernos de manera adecuada en el ámbito profesional.  
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Tenemos además la habilidad de Determinar las Propias Habilidades en el gráfico N° 48, 

podemos observar que en su mayoría existe un 2.5% de estudiantes que utiliza a menudo 

bien la habilidad, hay también un 17.5% de estudiantes que utiliza algunas veces la 

habilidad, seguido de un 15% de estudiantes que dicen siempre utilizar la habilidad, hay un 

5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, por último, un 0% de 

estudiantes que nunca utilizan la habilidad. En cuanto al uso de esta habilidad podemos ver 

que la mayoría de las estudiantes se ubican en uso del valor 4 (utiliza a menudo bien la 

habilidad), esto es muy importante pues al ser conscientes de las habilidades que poseen 

serán capaces de potencializarse como personas y profesionales, mostrando optimas 

respuestas ante cualquier situación y obteniendo resultados favorables a diversos 

problemas. 

En el gráfico N° 49 se encuentra la habilidad de Recoger Información, donde existe un 55% 

de estudiantes que manifiestan que utilizan a menudo bien la habilidad, además de un 25% 

de estudiantes que utilizan algunas veces la habilidad, seguido de un 20% de estudiantes 

que utilizan siempre bien la habilidad, y por último un 0% de estudiantes que utiliza muy 

pocas veces la habilidad, al igual que un 0% de estudiantes que nunca utilizan la habilidad. 

Esta habilidad toma importancia en la búsqueda de opciones para resolver algún problema, 

saber determinar qué información necesitamos, donde encontrarla y como obtenerla, son 

habilidades que se van obteniendo a base de aprendizaje y practica en pleno 

desenvolvimiento personal y profesional de cada una.  

En cuanto a las habilidades de Resolver los Problemas según su Importancia, vemos en el 

gráfico N° 50 podemos observar que en la mayoría se encuentra un 47.5% de estudiantes 

que utiliza siempre bien la habilidad, además hay un 25% de estudiantes que utiliza algunas 

veces la habilidad, seguido de un 20% de estudiantes que dice utilizar a menudo bien la 

habilidad, hay también un 7.5% de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, y 

por último un 0% de estudiantes que nunca ha utilizado la habilidad. Y además el gráfico 

N° 51 que nos muestra la habilidad de Tomar una Decisión, aquí La mayor presencia de 

estudiantes se encuentra en el 52.5% que manifiesta utilizar a menudo bien la habilidad, 

seguido de un 35% de estudiantes que utilizan siempre bien la habilidad, hay también un 

12.5% de estudiantes que dicen utilizar algunas veces la habilidad, y por último hay un 0% 

de estudiantes que utiliza muy pocas veces la habilidad, al igual que un 0% de estudiantes 

que nunca utiliza la habilidad. 
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“Esta habilidad nos ayuda mucho a poder superar las dificultades que se nos 

presentan, a veces es complicado para mi poder encontrar soluciones a los 

problemas, pero siempre hay que tratar de salir adelante buscar alternativas para 

poder sentirnos mejor, en nuestra carrera esta habilidad nos ayuda mucho porque 

así podemos ayudar a la gente con la que trabajamos a buscar solución a sus 

problemas” 

Alumna 2° ciclo de Trabajo Social, 21 años. 

En estas habilidades la mayoría de estudiantes se encuentran entre el valor 4 (utiliza a 

menudo bien la habilidad) y 5 (utiliza siempre bien la habilidad), en los que las estudiantes 

analizan los problemas por los que están pasando, ordenan y priorizan los más importantes 

para poder trabajar sobre ellos, esto a su vez implica la toma de decisiones siempre 

teniendo en cuanta las alternativas con las que contamos para poder optar por la mejor 

opción. 

Por último, en el gráfico N° 52 nos muestra la habilidad de Concentrarse en una Tarea, 

aquí podemos observar que hay un 47.5% de estudiantes que utiliza a menudo bien la 

habilidad, seguido de un 35% de estudiantes que dicen utilizar bien la habilidad, además 

de un 15% de estudiantes que manifiestan utilizar algunas veces la habilidad, hay también 

un 2.5% de estudiantes que utilizan muy pocas veces la habilidad, por último, un 0% de 

estudiantes que nunca han utilizado la habilidad. Con esta última habilidad las estudiantes 

van a ser capaces de poner en practica todo el aprendizaje que pueden ir obteniendo a lo 

largo de su aprendizaje, tanto a nivel, emocional e intelectual, lo que al final determinará el 

éxito será la aplicación que cada una le pone al desarrollo de sus capacidades y 

potencialidades.  

“Creo que esta habilidad nos permite lograr buenas notas en nuestros cursos, a ser 

organizadas de manera general y a lograr nuestros objetivos” 

Alumna 2° ciclo de Trabajo Social, 18 años. 

Después de haber analizado cada una de las habilidades de las estudiantes de segundo 

ciclo de Trabajo Social y darnos cuenta que se encuentran en un nivel óptimo de desarrollo, 

es necesario destacar que toda la información que acompaña a este análisis hace 

referencia a las cualidades y capacidades que posee un profesional de Trabajo Social, pues 
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tal y como se mencionó en los objetivos de la investigación, no solo se busca describir las 

habilidades que poseen de manera personal, también buscamos que este análisis esté 

relacionado con la formación profesional de nuestra carrera, somos una profesión de 

naturaleza social que necesita que todos sus profesionales desarrollen de manera 

adecuada todas estas habilidades para lograr obtener un resultado óptimo con nuestra 

intervención. 

 

Mística y vocación de servicio, la sensibilidad y la vocación de servicio 

tienen una forma de culminación cuando la persona, y en un trabajador 

social por supuesto, existe una mística y una necesidad de servir, 

expresadas en la atención personalizada, en el interés que manifestamos 

por el otro, en el afecto que le hacemos sentir y que le damos por el modo 

de tratarlo. Esto supone que el trabajador social se implica con el 

problema del otro o de los otros.  

(Ader Egg, 2010) 

La educación es importante en este desarrollo, desde el involucramiento de los docentes y 

el reforzamiento de aprendizajes en el sistema de enseñanza enfatizando en cada uno de 

las asignaturas cada una de estas habilidades es importante en el logró de nuestro fin 

principal como carrera formadora de profesionales, capaces de proponer alternativas 

técnicamente correctas, pero además y sobretodo sensible ante los problemas sociales y 

las necesidades de la población con la que intervenimos, siempre en busca de la promoción 

social, integral y sostenible. 
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CONCLUSIONES 

 

- De la población en estudio se concluye que en cuanto a la distribución de estudiantes de 

la Universidad Nacional de Trujillo a mayoría se encuentran ubicados según su nivel de 

Habilidades Sociales, con mayor porcentaje en el nivel alto de Habilidades Sociales con 

un 52.5%, equivalente a 21 estudiantes, mientras que en menor porcentaje está el nivel 

medio de Habilidades Sociales con 47.5% equivalentes a 19 estudiantes, lo que significa 

que los estudiantes se encentran en un nivel medio alto adecuado del desarrollo de 

Habilidades Sociales. 

 

- Podemos decir que las Primeras Habilidades Sociales son uno de los grupos con mayor 

prevalencia dentro de las habilidades Sociales, En el gráfico n°3 podemos observar 

mayor presencia del valor 4 en el uso de las primeras habilidades sociales en los 

estudiantes de la UNT de la sede Trujillo, lo que significa que la mayoría de estudiantes 

usa a menudo bien las habilidades, presentando un mayor porcentaje con 57.5% la 

habilidad de escuchar y mantener una conversación, seguido de un 52.5% en la 

habilidad de formular una pregunta, 50% en la habilidad de hacer un cumplido, 45% en 

presentar a otras personas, 35% en la habilidad de presentarse y un 22.5% en iniciar 

una conversación. Además de Dar las gracias que presenta la mayoría en el 40% de 

estudiantes en el valor 5, que siempre utiliza bien la habilidad. 

 

- Además las Habilidades Alternativas a la agresión, también es un grupo de habilidades 

prevalentes, vemos que Según el gráfico sobre el uso de las habilidades alternativas a 

la agresión podemos ver que presenta nueve habilidades diferentes, en las que la 

mayoría de estudiantes de la UNT de la sede Trujillo ha marcado la opción número 4 en 

cuanto al uso de cada una de ellas, así podemos ver que el mayor porcentaje se 

encuentra en el 65% de estudiantes en la habilidad de negociar, seguido de un 57.5% 

en defender los derechos propios, un 55% en la habilidad de ayudar a los demás y pedir 

permiso, luego un 52.5% en responder abromas, un 50% en la habilidad de no entrar en 

peleas, un 47.5% en compartir algo y un 42.5% en la habilidad de evitar los problemas 

con los demás, quienes manifiestan utilizar a menudo bien estas habilidades, además 

en cuanto a la habilidad de empezar el autocontrol vemos que la mayoría de estudiantes 

se encuentra en el 40% que manifiesta utilizar solo algunas veces la habilidad. 
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- Todos grupos de Habilidades Sociales se encuentran en un alto nivel de desarrollo, 

donde el valor de uso de la mayoría de las habilidades individuales está ubicado entre el 

4 (utiliza a menudo bien la habilidad), lo que nos demuestra que todos los grupos 

prevalecen en el desarrollo de las Habilidades de manera equitativa, dándole un mayor 

énfasis a la necesidad de reforzamiento y desarrollo de cada una de las Habilidades, así 

como del involucramiento activo de la participación de cada una de las alumnas dentro 

del aprendizaje de las mismas. 

 

- Se ha logrado relacionar las Habilidades Sociales con la formación de cualidades para 

ser un Trabajador Social, vemos que la carrera profesional está muy arraigada al 

adecuado desarrollo de Habilidades Sociales, mientras mas desarrolladas estén 

nuestras Habilidades Sociales, mayor será el nivel de aprendizaje, desarrollo, 

interiorización y aplicación de cualidades personales positivas, que a su vez son 

cualidades y capacidades vitales que expresan el perfil profesional de un Trabajador 

Social que sigue la línea de Promoción Humana y Social del Trabajo Social.  
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RECOMENDACIONES 

 

- Continuar la investigación sobre la temática abordada en esta investigación, para así 

poder contribuir a ampliar el conocimiento académico en el contexto universitarios y de 

promoción de la carrera de Trabajo Social, ya que se hace evidente el importante aporte 

que reflejan los resultados de este tipo de trabajos. 

 

- Es importante que se tome en cuenta los resultados de la investigación para poder 

continuar con la línea de estudios acerca de esta temática y poder implementar y 

desarrollar proyectos acorde con la realidad y en base a las necesidades encontradas. 

 

- La implementación de indicadores claros y precisos dentro de la curricular académica 

acerca del desarrollo de las habilidades, haciendo énfasis en una educación para la vida, 

formando estudiantes capaces de desarrollar sus habilidades sociales de manera 

óptima, relacionando cada una de las habilidades con el desarrollo profesional, 

desarrollo que se verá reflejado en su práctica profesional, la obtención de resultados 

favorables, el acoplamiento a ambientes difíciles y el logro de la promoción social de la 

población con la que intervengan.  

 

- Promover en los docentes la práctica y reforzamiento de las habilidades, muchas veces 

los docentes presuponen el aprendizaje de Habilidades Sociales desde el hogar y la 

escuela, mas acabamos de ver que estas habilidades son necesarias en el 

desenvolvimiento académico y profesional de las estudiantes, y con mucha mayor razón 

en la formación profesional del trabajador Social, es por eso que se necesita que los 

docentes sean conscientes de la necesidad de reforzar estas habilidades de una forma 

clara y práctica, con el desarrollo de indicadores que ayuden a medir el progreso de las 

estudiantes, esto haciendo mención al aprendizaje por reforzamiento y por imitación, 

siendo ellos sus principales modelos educativos. 

 

- Implementar programas de desarrollo de Habilidades Sociales para estudiantes de la 

carrera desde los primeros ciclos de estudio, para poder reforzar comportamientos 

positivos y formar pensamientos que aún están en formación o aprendidos de manera 

inadecuada. 
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LISTA DE CHEQUEO DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

(Goldstein et. Al. 1980) 

AUTOR:    Arnold P. Goldstein, New York 

ADMINISTRACIÓN:   Individual o Colectiva 

DURACIÓN:    Aproximadamente 15 minutos 

EDAD:    12 años en adelante 

DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO: 

Esta escala fue diseñada por Arnold Goldstein y su equipo de colaboradores todos ellos 

especialistas en ciencias de la conducta, los cales seleccionaron 50 ítems, a partir de una 

relación de habilidades básicas que comprendía la descripción de seis tipos de habilidades. 

La escala de habilidades sociales de Goldstein, es una prueba ipsativa, que puede ser 

aplicado tanto en forma individual como grupal, pudiendo incluso en algunos casos ser 

autoadministrada. Está conformada por 50 frases que están asociadas a la valoración que 

se tiene de cada habilidad basándose en la conducta personal frente a distintas situaciones. 

AREAS:  

GRUPO 1: Primeras habilidades sociales 

GRUPO 2: Habilidades sociales avanzadas 

GRUPO 3: Habilidades relacionadas a los sentimientos 

GRUPO 4: Habilidades alternativas a la agresión 

GRUPO 5: Habilidades para hacer frente al estrés 

GRUPO 6: Habilidades de planificación 

 

 

CALIFICACIÓN: 
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La calificación es un procedimiento simple y directo que se ve facilitado por la estimación 

que hace el sujeto de su grado de competencia o deficiente en que usa las habilidades 

sociales, comprendidas en la lista de chequeo, el cual están indicando un valor cuantitativo. 

La puntuación máxima a obtener en un ítem es 5 y el valor mínimo es 1. Es posible obtener 

los siguientes puntajes de medidas de uso competente o deficiente de las habilidades al 

usar la escala. 

El puntaje total, que varias en función al número de ítems que responde el sujeto en cada 

valor de 1 a 5, este puntaje como mínimo es 50 y como máximo 250 puntos. 

 

LISTA DE CHEQUEO DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

(Goldstein et. Al. 1980) 

 

FECHA__________________________________                   EDAD_______ 

Instrucciones 

A continuación encontrara una lista de habilidades sociales que los adolescentes como tú 

pueden poseer en mayor o menor grao y hace que ustedes sean más o menos capaces. 

Deberás calificar tus habilidades marcando cada una de las habilidades que se describen 

a continuación, de acuerdo a los siguientes puntajes. 

Marca 1 si nunca utilizas bien la habilidad 

Marca  2 si utilizas muy pocas veces la habilidad 

Marca 3 si utilizas alguna vez bien la habilidad 

Marca 4 si utilizas a menudo bien la habilidad 

Marca 5 si utilizas siempre bien la habilidad. 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
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1 
¿Presta atención a la persona que está hablando y hace un 
esfuerzo para comprender lo que está diciendo? 

     

2 
¿Habla con los demás de temas poco importantes para pasar 
luego a los más importantes? 

     

3 
¿Habla con otras personas sobre cosas que interesan ambos?      

4 
¿Determina la información que necesita y se le pide a la persona 
adecuada? 

     

5 
¿Permite que los demás sepan que agradece favores?      

6 
¿Se da a conocer a los demás por propia iniciativa?      

7 
¿Ayuda a los demás que se conozcan entre sí?      

8 
¿Dice que le gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de 
las actividades que realiza? 

     

9 
¿Pide que le ayuden cuando tiene alguna dificultad?      

10 
¿Elegir la mejor forma para integrarse en un grupo o participar en 
una determinada actividad? 

     

11 
¿Explica con claridad a los demás como hacer una tarea 
específica? 

     

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

12 
¿Presta atención a las instrucciones, pide explicaciones, lleva 
adelante las instrucciones correctamente?  

     

13 
¿Pide disculpas a los demás por haber hecho algo mal?      

 

14 

¿Intenta persuadir a los demás que sus ideas son mejores y serán 
de mayor utilidad que de las de otra persona? 

     

15 
¿Intenta reconocer las emociones que experimenta?       

16 
¿Permite que los demás conozcan lo que siente?       

17 
¿Intenta comprender lo que sienten los demás?      
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18 
¿Intentas comprender el enfado de las otras personas?      

19 
¿Permite que los demás sepan que se preocupa o se interesa por 
ellos?  

     

20 
¿Piensa porque está asustado y hace algo para disminuir su 
miedo?  

     

21 
¿Se dice a sí mismo o hace cosas agradables cuando se merece 
su recompensa?  

     

22 
¿Reconoce cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y 
luego le pide a la persona indicada?  

     

23 
¿Se ofrece para compartir algo que es apreciado por los demás?       

24 
¿Ayuda a quién necesita?       

25 
¿Llegó a establecer un acuerdo que satisfaga tanto a sí mismo 
como a quienes tienen posturas diferentes?  

     

26 
¿Controla su carácter de modo que no se le escapen las cosas de 
la mano?  

     

27 
Defender los propios derechos ¿Defiendes tus derechos dando a 
conocer a los demás cuál es tu punto de vista? 

     

28 
¿Se las arregla sin perder el control cuando los demás te hacen 
bromas?  

     

29 
¿Se mantiene al margen de las situaciones que le pueden 
ocasionar problemas?  

     

30 
¿Encuentra otras formas para resolver situaciones difíciles sin 
tener que pelearse?  

     

31 
¿Les dice a los demás cuando han sido ellos los responsables de 
originar un determinado problema e intenta encontrar una 
solución?  

     

32 
¿Intenta llegar a una solución justa ante la queja justificada de 
alguien?  

     

33 
¿Expresa un cumplido sincero a los demás por la forma en que han 
jugado?  

     

34 
¿Hace algo que le ayude a sentir menos vergüenza o a estar 
cohibido?  
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35 
¿Determina si lo han dejado de lado en alguna actividad y luego 
hace algo para sentirse mejor en esa situación? 

     

36 
¿Manifiesta a los demás que han tratado injustamente a un amigo?      

37 
¿Considera con cuidado la posición de la otra persona, 
comparándola con la propia, antes de decidir lo que hará?  

     

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

38 
¿Comprender la razón por la cual ha fracasado en una 
determinada situación y que puede hacer para tener más éxito en 
el futuro?  

     

39 
¿Reconoce y resuelve la confusión que se produce cuando los 
demás le explican una cosa y hacen otra? 

     

40 
¿Comprende lo que significa la acusación y por qué se la han 
hecho y luego piensa en la mejor forma de relacionarse con la 
persona que ha hecho la acusación? 

     

41 
¿Planifica forma de exponer su punto de vista antes de una 
conversación problemática?  

     

42 
¿Decida lo que quiere hacer cuando los demás quieren que haga 
una cosa distinta?  

     

43 
¿Resuelve la sensación de aburrimiento iniciando una nueva 
actitud interesante?  

     

44 
¿Reconoce si la causa de algún acontecimiento es consecuencia 
de alguna situación bajo su control? 

     

45 
¿Toma de decisiones realistas sobre lo que es capaz de realizar 
antes de comenzar una tarea?  

     

46 
¿Es realista cuando debe dilucidar como puede desenvolverse en 
una determinada tarea? 

     

47 
¿Resuelve lo que necesita saber y como conseguir la información?       

48 
¿Determina de forma realista cuál de los problemas es el más 
importante y solucionarlo primero?  

     

49 
¿Considera las posibilidades y elige la que le hará sentirse mejor?       

50 
¿Se organiza y se prepara para facilitar la ejecución de su trabajo?      
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