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RESUMEN

Son las personas las que construyen la realidad social, imputando a la interacción una serie de 
condiciones positivas. Esta interacción requiere de habilidades profesionales, pero, por ende de 
habilidades sociales que el individuo va adquiriendo a lo largo de su vida (Nuñez del Arco, 2005)El 
objetivo del título de Grado en Trabajo Social es formar a profesionales de la intervención social en 
metodologías de  intervención del Trabajo Social, con una comprensión amplia de las estructuras y 
procesos sociales, el cambio social y el comportamiento humano Este plan de estudios conducente 
al Grado de Trabajo Social debe permitir la adquisición  de los conocimientos y competencias 
necesarias para desarrollar las siguientes funciones en el ejercicio profesional: función de información 
y orientación, preventiva, asistencial y de intervención, de planificación, docente, de promoción 
e inserción social, de mediación, de supervisión, de evaluación, gerencial, de investigación y de 
coordinación. Teniendo en cuenta el tejido social y cultural en que el Trabajador Social efectúa su 
tarea específica, se ha de concebir  el Trabajo Social como un intento de mejora ecuánime de la 
sociedad, tal como ha venido formalizándose a través de ese proceso complicado y ambivalente que 
decimos modernidad. En el centro de este mecanismo, una ideología turbiamente enunciada y que 
se proyecta redentora ha sido utilizada para evidenciar esta función de domesticación que pretende 
lograr la colaboración de los individuos. La finalidad última de la investigación es conocer si el 
actual plan de la titulación se ajusta a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de cara a la 
adquisición y desarrollo de las habilidades sociales y  profesionales requeridas para el desempeño de 
sus funciones.Se pretende conocer las habilidades socio-profesionales de los estudiantes de Trabajo 
Social de la Universidad de Alicante mediante la realización de un estudio comparativo del nivel de 
desarrollo de dichas habilidades en cada uno de los semestres de la titulación. Así, se analizará el 
impacto de la formación sobre la adquisición y evolución de las habilidades de nuestros estudiante.

PALABRAS CLAVE:Habilidades sociales, Habilidades profesionales, Estudiantes Universitarios, 
Trabajo Social.
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1. INTRODUCCIÓN 

a) Problema cuestión

Un axioma incuestionable es que los seres humanos somos seres eminentemente sociales, 
nacemos y nos desarrollamos en un entorno o contexto determinado, en interacción con otros seres 
humanos con los cuales creamos lazos o redes que nos ayudan a crecer y madurar como personas y a 
recibir apoyo social, fundamental para nuestro bienestar.

Ese objetivo último, el bienestar va a constituirse en una exigencia fundamental para adquirir 
y sentir felicidad y, en definitiva, esto depende de la capacidad de activar relaciones que sean 
satisfactorias y nos ayuden a conseguir esos objetivos.

Es en este punto donde entroncamos con el concepto de habilidades sociales, como aquellas 
conductas que permiten el desarrollo de la sociabilidad y el manejo adecuado de las relaciones sociales. 
Existen diversidad de definiciones en torno al concepto, si bien la mayoría vienen a coincidir en que 
se trata de una serie de conductas aprendidas, socialmente aceptadas y que llevan a las personas a 
desempeñar roles para interaccionar con otras (Blanco, 1981; Caballo,1986; Kelly,1992; Gismero, 
2000) .

De entre las definiciones más completas, a nuestro juicio, destaca la de Caballo (1996) en que 
indica que se trata de un conjunto de conductas que incluyen pensamientos, sentimientos, acciones y 
deseos emitidas en un determinado contexto por un individuo y que le sirven para resolver situaciones 
que implican la relación con las demás personas.

Es evidente pues que la eficacia en el aprendizaje y uso de esas habilidades tiene gran 
importancia en la formación de los futuros profesionales del Trabajo Social, por cuanto los objetivos 
de su intervención práctica van encaminados a ayudar a personas, grupos y comunidades a resolver 
situaciones de malestar social y a logar manejar conflictos en sus entonos inmediatos y ello a través 
del uso de entrevistas con finalidad terapéutica.

Supuesto esto, los planes de Estudio del Grado en Trabajo Social se deberá dar importancia 
primordial al desarrollo y refuerzo de habilidades sociales de los y las estudiantes combinadas 
con la adquisición de técnicas e instrumentos propios de la disciplina que ayuden a desarrollar la 
comunicación interpersonal con clientes y usuarios; compresión efectiva de lo que implica la empatía, 
la asertividad, la escucha activa, la aceptación, por citar solo algunas de las habilidades más relevantes 
que deben ser desarrolladas y practicadas.

De hecho, en concreto, en el Plan de Estudios de Grado en Trabajo Social de la UA se 
implementan cuatro asignaturas denominadas explícitamente Habilidades que pretenden la consecución 
y desarrollo progresivo de competencias en habilidades y destrezas sociales y profesionales que lleven 
a los estudiantes a ser profesionales competentes en su futuro desempeño profesional.
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b)  Antecedentes

Numerosos estudios han realizado un analisis de las habilidades sociales desde el inicio de 
estudio de las mismas con Salter (1949) (citado en Graziano, 2006),  quien hablaba de la asertividad, 
seguido por Wolpe en 1958 (citado en Leitenberg, 1999) que, junto con Lazaruz en 1966 (citado en 
Ovejero Bernal,1990),  publicaron un artículo sobre habilidades sociales que ya incluia el termino 
anterior y a partir de aquí se comienza a trabajar en el término de una manera explícita entre los que 
se destacan Secord y Backman, 1976, Blanco, 1981, Caballo, 1986, Michelson y Kazdin ,1987. Kelly, 
1992, Pérez-Santamarina, 1999, Gismero, 2000 (citado en Mardones, 2016). 

Nuñez Del Arco, García. (2005), plantea la importancia de la famillia en la formación de las 
habilidades sociales, esenciales para el establecimiento y desarrollo de las relaciones mutuas.

Oyarzun, Estrada, Pino y Oyarzun, (2012) observaron relación entre habilidades sociales y el 
género ya que las mujeres presentaban asociación entre asertividad y  rendimiento académico  y los 
hombres solo presentan una mayor habilidad social en la relación con las mujeres y no tiene influencia 
en el rendimiento académico, planteando la necesidad de intervenir diferencialmente según género.

Por su parte García Rojas (2010), constata que los estudiantes vinculados a las profesiones 
relacionadas con los individuos y en las que la importancia de unas altas habilidades sociales es 
imprescindible, como es la educación social, las puntuaciones obtenidas debían ser superiores a la 
media; sin embargo, son aquellos que han tenido una formación específica y los de más edad los que 
obtienen puntuaciones superiores a la media.

Asimismo, Sánchez-Teruel, Robles-Bello, y González-Cabrera. (2015),  mostraron  el caso 
de las Ciencias de la Salud, donde los estudiante, no tienen  un nivel inicial especial, destacan la 
importancia de la formación para el  incremento del mismo y declaran el escaso esfuerzo que supondría 
la integración de este tema en los estudios universitarios.

A modo de síntesis  expresar que, tal y como se plantea en el estudio realizado por Anguiano, 
Vega, Nava,  Soria. (2010)., se concluye que:

“el entrenamiento en habilidades sociales, podría ser una opción, no sólo para el tratamiento 
de las personas con algún problema, sino también como un factor de prevención, si se aplica en edades 
tempranas, puesto que una persona socialmente hábil, tendrá mayor facilidad no sólo para establecer 
nuevas relaciones familiares o de amistad y manejar los conflictos que se derivan de cualquier tipo de 
interacción, sino también para alejarse sin mayores problemas de aquellas personas y contextos que 
podrían resultar poco convenientes para su salud física y/o psicológica” (p.25)

c)  Objetivos

Conocer las habilidades socio-profesionales iniciales de los estudiantes de Trabajo Social. 
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Analizar las diferencias existentes entre las habilidades socio-profesionales de los cuatro 
cursos del grado en Trabajo Social. 

Proponer mejoras en los estudios de grado en trabajo social para incrementar las habilidades 
socio-profesionales de los estudiantes

2. MÉTODO 

2.1. Participantes

La muestra está formada por 107 estudiantes de Trabajo Social de la universidad de Alicante. 
De ellos, 86 mujeres y 19 varones, con edades comprendidas entre los 18 y 26 años, siendo el rango 
medio de edad de 23.80 (DT= 4.36). Por medio de la prueba Chi-cuadrado de homogeneidad de la 
distribución de frecuencias, se comprobó que no existían diferencias estadísticamente significativas 
entre los ocho grupos de Género x Edad (χ = 3.15; p = .368).

Tabla 1. Datos sociodemográficos

Género  x edad

18-20

Edad Total
21-23 24-26

Género

Femeni-
no 

31 36 19 86
36,0% 41,9% 22,1% 100,0%

mascu-
lino

5 7 7 19
26,3% 36,8% 36,8% 100,0%

Total

34,3%

36 43 26 105
41,0% 24,8% 100,0%

2.2. Instrumentos

Los instrumentos de medida constan de dos partes. En la primera se incluían preguntas 
para obtener el perfil sociodemográfico de los participantes (sexo, edad, nivel de funcionalidad y 
antigüedad de la lesión). La segunda es la Escala de Habilidades Sociales de Gismero (2000). Evalúa 
la aserción y las habilidades sociales en adolescentes y adultos. Este cuestionario está compuesto por 
33 elementos y explora la conducta habitual del sujeto en situaciones concretas y valora hasta qué 
punto las habilidades sociales modulan a esas actitudes. El cuestionario mide 6 factores: Factor 1: 
autoexpresión de opiniones, sentimientos en situaciones sociales; Factor 2: defensa de los propios 
derechos como consumidor; Factor 3: expresión de enfado o disconformidad; Factor 4: decir no 
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y cortar interacciones; Factor 5: hacer peticiones y Factor 6: iniciar interacciones positivas con el 
sexo opuesto. Su formato es tipo likert, con cuatro alternativas de respuestas: 1. No me identifico en 
absoluto; la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría; 2. Más bien no tiene que ver conmigo, 
aunque algunas veces me ocurra; 3. Me describe aproximadamente, aunque no siempre actué o me 
sienta así, y 4. Muy de acuerdo y me sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos. A mayor 
puntuación global, el sujeto expresa más habilidades sociales y capacidad de aserción en distintos 
contextos. La puntuación máxima es de 132 puntos,  estableciéndose la medida de corte en tres rangos 
(menos de 44 seria nivel bajo, de 44 a 87 sería un nivel medio y un nivel alto más de 87). 

Se ha escogido este instrumento por ser breve (requiere aproximadamente 15 minutos su 
cumplimentación), específico (mide aserción y/o habilidades sociales), construido, validado 
y tipificado para población española y con unas adecuadas propiedades psicométricas (validez y 
fiabilidad). Con respecto a la versión original posee un índice de fiabilidad adecuado (α = 0.92) y una 
varianza explicada del 88%.

2.3. Procedimiento

El procedimiento de recogida de información ha consistido en la aplicación del cuestionario 
a la muestra de alumnos. La muestra ha sido seleccionada intencionalmente entre enero del 2017 
y marzo del 2018, obteniéndose previamente el consentimiento informado de los participantes del 
estudio. El contacto inicial se realizó directamente proponiéndoles su participación en el estudio. 
Una vez explicado el proceso se diseñó un formato del cuestionario en la red, creando un apartado 
específicamente para la línea de investigación a la que se accede a través de un enlace alojado en Google. 
A continuación, se procedió al proceso de recogida de datos. La recopilación de los cuestionarios se 
llevó a cabo durante 2 meses.

2.4. Diseño 

Nuestra investigación se basa en un diseño expost-facto puesto que nuestra muestra no se 
distribuye al azar al pertenecer a contextos concretos y se han agrupado en función del género, de la 
titulación y de la edad. 

2.5. Análisis estadístico

Para comprobar si existían diferencias a nivel estadísticamente significativo en las puntuaciones 
de la escala en función de las variables de estudio se utilizó la prueba paramétrica t de Stundent par 
dos muestras independientes (género) y ANOVA para los variables de más de dos grupos (edad y 
curso). Los datos se analizaron por medio del paquete estadístico SPSS versión 19.0.

121Resultados de investigación sobre la docencia en la Educación Superior



3. RESULTADOS

Objetivo 1. En general, la mayoría de los estudiantes mostraron un nivel moderado o medio en la 
escala de HHSS (81,1%). 

Objetivo 2. Con respecto a las puntuaciones de la escala en función de las variables de estudio, esto 
es, sexo, edad y curso, los resultados fueron los siguientes:

Al examinar las puntuaciones medias en la escala de HHSS en función del sexo, no se observaron 
diferencias estadísticamente significativas, t(104)= 0,426, p=,720.

Puntuaciones medias de HHSS según Sexo

Sexo M D.T. T
Mujer 73,59 13,17

0,426
Hombre 72,21 11,13

Con respecto a las HHSS en función de la edad se observaron diferencias estadísticamente significa-
tivas en la escala, F(2, 102)=4, 591, p=,012.

Puntuaciones medias de HHSS según edad

M D.T. F

18-
20

77,30 12,90

4,594
21-
23

73,72 11,70

24-
26

67,65 12,79

Total 73,44 12,81

Al examinar las puntuaciones medias en la escala de HHSS en función del curso, no se observaron 
diferencias estadísticamente significativas, F(2, 38)= ,600, p=,554.
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Puntuaciones medias de HHSS según curso

M D.T. F

2 65,62 7,77

,600
3 69,00 12,28
4 68,84 8,14
Total 67,63 9,31

4. DISCUSIÓN 

Tal y como plantean Garcia Rojas (2010) y Sanchez Teruel, et al. (2015), también en la Titu-
lación de Trabajo Social los estudiantes presentan un nivel de Habilidades Sociales dentro de la 
media. Hay que destacar el casi 6% que se situa en el nivel escaso, cuestión que sería necesario 
trabajar.

Existen diferencias significativas en funcion del género, teniendo un mayor nivel las mujeres 
que los hombres, ratificandose en este caso el trabajo realizado por Oyarzun et al. (2012).

Es lógico que los estudiantes de mayor edad presenten un nivel mayor en el índice de las ha-
bilidades sociales, sin embargo, no existen diferencias en relación al curso en el que se encuentra 
el estudiante, haciéndose evidente que el solo hecho de la formación académica no implica una 
mejor preparación, por lo que tal y como plantean García Rojas (2010) y Sánchez -Teruel et al 
(2015), se hace imprescindible la formación específica en este tema.
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