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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).

EL
 C

OM
PR

OM
IS

O 
AC

AD
ÉM

IC
O 

Y 
SO

CI
AL

 A
 T

RA
VÉ

S 
DE

 L
A 

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
E 

IN
NO

VA
CI

ÓN
 E

DU
CA

TI
VA

S 
EN

 L
A 

EN
SE

ÑA
NZ

A 
SU

PE
RI

OR
R

os
ab

el
 R

oi
g-

V
ila

 (E
d.

)



Rosabel Roig-Vila (Ed.)

El compromiso académico 
y social a través de la 
investigación e innovación 
educativas en la Enseñanza 
Superior



Primera edición: octubre de 2018

© De la edición: Rosabel Roig-Vila

© Del texto: Las autoras y autores

© De esta edición:

Ediciones OCTAEDRO, S.L. 
C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona 
Tel.: 93 246 40 02 – Fax: 93 231 18 68

www.octaedro.com – octaedro@octaedro.com 

El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior

Edición:
Rosabel Roig-Vila

Comité científico internacional
Prof. Dr. Julio Cabero Almenara, Universidad de Sevilla
Prof. Dr. Antonio Cortijo Ocaña, University of California at Santa Barbara
Profa. Dra. Floriana Falcinelli, Università degli Studi di Peruggia
Profa. Dra. Carolina Flores Lueg, Universidad del Bío-Bío
Profa. Dra. Chiara Maria Gemma, Università degli studi di Bari Aldo Moro
Prof. Manuel León Urrutia, University of Southampton
Profa. Dra. Victoria I. Marín, Universidad de Oldenburgo
Prof. Dr. Enric Mallorquí-Ruscalleda, Indiana University-Purdue University, Indianapolis
Prof. Dr. Santiago Mengual Andrés, Universitat de València
Prof. Dr. Fabrizio Manuel Sirignano, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
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RESUMEN

Las relaciones sociales tienen una importancia fundamental que las disciplinas sociales han reconocido 
y que se empeñan en estudiar. Por ello, el interés por examinar constructos personales relacionados con 
la interacción social pueden ser variables que cobran especial relevancia en futuros profesionales que 
se dedicarán a la interacción y apoyo social a otras personas. Este puede ser el caso de los estudiantes 
de Trabajo Social. De este modo, variables personales como las habilidades sociales, la empatía o la 
conducta prosocial son conceptos fundamentales en estos futuros profesionales, los cuales tendrán cons-
tate interacción con diferentes colectivos vulnerables. En este sentido, uno de los papeles del trabajador 
social se basa en los puntos fuertes es ayudar, apoyar, estimular a estos colectivos para fomentar sus po-
tencialidades, por lo que deben de disponer de las fortalezas necesarias para llevar a cabo su labor de for-
ma eficiente. Así mismo, otras fortalezas como el empoderamiento, son constructos relevantes en este 
colectivo de futuros profesionales. En este trabajo se analiza si existe relación entre habilidades sociales 
y dimensiones de empoderamiento en estudiantes de Trabajo Social. Método. Participarán estudiantes 
de esta titulación procedentes de diferentes cursos académicos. Se utilizará la Escala de Rogers, Cham-
berlin, Ellison y Crean (1997), diseñada para medir el empoderamiento así como la “Escala de habili-
dades sociales” (EHS; Gismero, 2000). Se analizaran las diferencias medias de los grupos a través del 
análisis de varianza y del coeficiente de correlación de Pearson la asociación entre habilidades sociales 
y las dimensiones de empoderamiento. Los resultados indican que existen diferencias estadísticamente 
significativas entre los estudiantes de Trabajo Social en función del curso formativo. Del mismo modo, 
existe relación positiva entre las habilidades sociales y las diferentes dimensiones de empoderamiento, 
principalmente de dimensiones como autoeficacia, control de la ira con las habilidades sociales. Los 
resultados sugieren la importante explorar la relación entre empoderamiento y HHSS, ello facilitará que 
sea desde la universidad y en concreto, el propio profesorado, sea el que pueda profundizar en las po-
sibles carencias de interacción de estos futuros profesionales y con ello, fomentar aquellas habilidades 
que estén más deficitarias entre los estudiantes con objeto de potenciar estas fortalezas. 

 PALABRAS CLAVE: alumnado de Trabajo Social, empoderamiento, habilidades sociales

1. INTRODUCCIÓN 
Las relaciones sociales tienen una importancia fundamental que las disciplinas sociales han reconoci-
do y que se empeñan en estudiar. Por ello, el interés por examinar constructos personales relacionados 
con la interacción social pueden ser variables que cobran especial relevancia en futuros profesionales 
que se dedicarán a la interacción y apoyo social a otras personas. Este puede ser el caso de los estu-
diantes de Trabajo Social. De este modo, variables personales como las habilidades sociales (HHSS) 
son hailidades fundamentales en estos futuros profesionales, los cuales tendrán constate interacción 
con diferentes colectivos vulnerables. 
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En relación al concepto de HHSS, diferentes autores se han centrado en buscar definiciones preci-
sas (Alberti y Emmons, 1978; Libet y Lewinsohn, 1973; Pelechano, 1999, por citar algunos), siendo 
una de las más completas la que aporta Caballo (1987, pag. 556) en la que se considera la conducta 
socialmente habilidosa como:

“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 inmediata, respetando 
esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras mini-
miza la probabilidad de futuros problemas.”

De esta definición se desprende que esta habilidad puede aprenderse, y esto pasaría por un proceso 
de entrenamiento y aprendizaje, que evoluciona en función de su práctica constantemente en la vida 
cotidiana al interactuar con los demás. Esto a su vez, podría variar conforme a nuestras experiencias 
y a diferentes variables individuales (Bueno Moreno, Durán Segura y Garrido Torres, 2013).

Así, por ejemplo algunos autores han emprendido el estudio de las HHSS en función del género 
(Coronel, Levin y Mejail, 2011) y de la edad (Morales y Olza, 1996). Del mismo modo, se han exami-
nado las HHSS en diferentes contextos como el académico (García Rojas, 2010), el laboral (Moreno-
Jiménez, Rodríguez-Muñoz, Moreno y Garrosa, 2006).

En este sentido, uno de los papeles del trabajador social se basa en los puntos fuertes es ayudar, 
apoyar, estimular a estos colectivos para fomentar sus potencialidades, por lo que deben de disponer 
de las fortalezas necesarias para llevar a cabo su labor de forma eficiente. En relación a esto, uno de 
los constructos que engloban estas características es el empoderamiento. Éste, es un término creado 
para explicar el proceso de dar a los Trabajadores Sociales algún poder sobre sus funciones y activi-
dades. Por tanto, es un proceso por medio del cual se puede maximizar la utilización de las diversas 
capacidades de los recursos humanos. 

Literalmente, puede ser traducido como “empoderar”, es decir, dar poder, dotar de poder, pero el 
término empowerment se traduce generalmente, no como empoderar, sino como potenciación o forta-
lecimiento (Musitu y Buelga, 2004). Así, este concepto hace referencia al potencial de cada persona 
para alcanzar objetivos y metas definidos por ellas mismas, abordando de este modo la vida en térmi-
nos de oportunidades personales y sociales (Rappaport, 1984).

Otros autores (Bejerholm y Björkman, 2011) postulan que el empoderamiento es un constructo que 
comprende atributos personales como sentido de competencia, de influencia y de autoeficacia, que po-
nen en marcha comportamientos orientados al logro de resultados y metas determinadas. Por tanto, el 
proceso de empoderamiento significa vencer una situación de impotencia y adquirir control sobre la 
propia vida a través de las capacidades y recursos del individuo (Musitu y Buelga, 2004), con el objetivo 
de potenciar la autodeterminación, la autonomía, la toma de decisiones y, en general, a un futuro exitoso.

Este constructo que incluye dimensiones como Autoestima-Autoeficacia, Poder/Impotencia, Acti-
vismo comunitario-Autonomía, Optimismo-Control sobre el futuro e Ira apropiada, son relevantes en 
este colectivo de futuros profesionales.

Basándonos en el concepto de resiliencia y atendiendo al empoderamiento, se puede encontrar 
cierta similitud en algunos de los componentes de empoderamiento como Autoestima-Autoeficacia, 
Activismo comunitario-Autonomía, Ira apropiada y Optimismo-Control sobre el futuro, con los com-
ponentes de las HHSS. Por tanto, es posible que exista una vinculación directa entre el empodera-
miento y las HHSS.

A partir de estos antecedentes, en este trabajo se pretende conocer en primer lugar, si existen dife-
rentes perfiles de empoderamiento entre los estudiantes de Trabajo Social. En segundo lugar analiza si 
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existe relación entre Los diferentes perfiles hallados y las puntuaciones de HHSS entre los estudiantes 
de Trabajo Social.

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 (c = 3.15; p = .368).

Tabla 1. Datos sociodemográficos

Género x edad
18-20

Edad
Total

21-23 24-26

Género Femenino 31 36 19 86

36,0% 41,9% 22,1% 100,0%

masculino 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
El cuestionario constaba de tres partes. En la primera se incluían preguntas para obtener el perfil so-
ciodemográfico 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 socia-
les 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 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. 

Se ha escogido este instrumento por ser breve (requiere aproximadamente 15 minutos su cumplimen-
tación), específico (mide aserción y/o habilidades sociales), construido, validado y tipificado para po-
blación 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%.

La tercera escala utilizada fue elaborada por Rogers, Chamberlin, Ellison y Crean (1997), diseñada 
para medir el nivel de empoderamiento. Se empleó la versión traducida al castellano por Suriá (2013), 
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destinada a examinar el empoderamiento de personas con discapacidad. La escala está formada por 
un total de 28 ítems, con respuesta tipo Likert de 4 puntos (0 = nada de acuerdo, 3 = muy de acuerdo). 
La información solicitada recoge aspectos en relación a la percepción de la persona en función de la 
capacidad para la toma de decisiones. La puntuación máxima es de 84 puntos, estableciéndose la me-
dida de corte en tres rangos (nivel bajo = de 0 a 27, nivel medio = de 28 a 56 y nivel alto = de 57 a 84). 

Se eligió esta escala por su fácil comprensión y aplicación, por estar validada para población con 
discapacidad (Suriá, 2014, 2015), joven y adulta y, finalmente, por las propiedades psicométricas que 
muestra la versión original (Rogers et al., 1997). 

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 la5 red, creando un apartado especí-
ficamente 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. 

Análisis estadístico
Para comprobar si existían diferencias a nivel estadísticamente significativo en las puntuaciones de la 
escala en función de los perfiles de empoderamiento se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal 
Wallis. Se recurrió a esta prueba debido al tamaño reducido de los grupos y la falta de homocedastici-
dad. Los datos se analizaron por medio del paquete estadístico SPSS versión 19.0.

3. RESULTADOS
Objetivo 1. En general, la mayoría de los estudiantes mostraron un nivel moderado o medio en la 
escala total de empoderamiento (54,2%). 

Figura 1. Perfiles de empoderamiento
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Objetivo 2. Examinar si existen diferencias estadísticamente significativas en la satisfacción labo-
ral en función de los perfiles de empoderamiento de los participantes.

En general, se observó que los participantes presentaron niveles medios de HHSS en la escala glo-
bal. Sin embargo, al atender a las puntuaciones medias de la escala global en función de los perfiles 
de empoderamiento se observaron diferencias estadísticamente significativas en los tres perfiles [c2

(2, 

N=107) = 10,74, p = ,05], encontrándose que el Grupo 3 indicó índices medios superiores al Grupo 2 y 
al Grupo 1. Asimismo, el Grupo 2 mostró puntuaciones medias más elevadas que el Grupo 1

Tabla 2. Puntuaciones en HHSS según nivel de empoderamiento. Prueba de Kruskal Wallis

 Perfiles de empoderamiento N Rango prome-
dio c2

(2, N=67)

Escala de 
HHSS

Empoderamiento leve 15 31,43

Empoderamiento moderado 58 54,64 10,74*

Empoderamiento elevado 34 62,87

Total 107

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Son diversos los estudios publicados, abarcando todos los ámbitos de las ciencias sociales (Gil, Can-
tero, y Antino, 2013). En España, a partir de los años 80 aparece un volumen importante de investiga-
ciones dirigidas tanto a la evaluación como al diseño de programas de intervención para el perfeccio-
namiento de dichas habilidades (Eceiza, Arrieta, y Goñi, 2008). Algunos claros ejemplos del interés 
que despierta la investigación sobre este particular con estudiantes universitarios son: Caballo (1987); 
García- López, Díez-Bedmar y Almansa Moreno (2013); León, Felipe, Mendo e Iglesias (2015).

Del mismo modo, diferentes investigadores han dedicado sus esfuerzos al estudio del empodera-
miento en universitarios (García, 2013; Ramos, 2017; Torres, 2009), no existiendo En general, los 
resultados de la escala reflejan que el grado de empoderamiento de los participantes se encuentra 
moderadamente alto. Estos resultados respaldan los obtenidos por otros autores los cuales han en-
contrado asociación entre las personas que se dedican a interaccionar y a ayudar a los colectivos más 
vulnerables y altos niveles de empoderamiento, observándose en la mayoría, sentimientos de control 
de sus vidas, un alto nivel de autoeficacia y reacciones relativamente indiferentes al estigma (Surá, 
2013). Esto facilitará en gran medida su satisfacción en diferentes ámbitos de sus vidas, reflejándose 
por tanto en el ámbito laboral como en el ámbito académico.

Con respecto a las relaciones interpersonales, éstas son muy importantes en la sociedad moderna 
de hoy, requiere que los individuos, independientemente de sus actividades profesionales, presenten 
un desempeño social aceptable y elaborado. En este contexto, el tema de habilidades sociales des-
pierta gran interés tanto para los investigadores y público en general, porque el conocimiento de éstas 
y su adecuado desarrollo influirá en formar adecuadamente a los futuros profesionales que deben de 
disponer de las fortalezas necesarias para llevar a cabo su labor de forma eficiente.

En este sentido, los resultados reflejan asociación entre empoderamiento y HHSS, observándose 
que la mayoría presenta un nivel de empoderamiento elevado y con ello, unas puntuaciones en HHSS 
elevadas.

Las principales limitaciones de la investigación, además de las propias de toda investigación trans-
versal, o las derivadas de la utilización de autoinformes como método recogida de información, están 
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relacionadas con el desequilibro entre la muestra femenina y masculina, si bien este desequilibrio es 
poblacional, ya que los estudiantes de Trabajo Social son en gran mayoría mujeres, dificultando la 
generalización de los resultados a población masculina. Por otra parte, no se puede obviar las difi-
cultades encontradas a la hora de aplicar un cuestionario de forma online, puesto que los resultados 
pueden estar sesgados.

Por tanto, aunque los resultados on positivos, todavía existe un porcentaje con niveles leves de 
estas potencialidades y con ello alertarnos para que desde la universidad, debemos seguir esforzándo-
nos por generar cambios y, aprovechando el nuevo paradigma educativo (centrado en el aprendizaje) 
que nos brinda el EEES, con nuevas y mayores exigencias de calidad, determinando las competencias 
sociales y profesiones de los estudiantes universitarios en función de los diferentes contextos, así 
como nuevas y mejores formas de evaluar unas competencias que serán decisivas para su éxito social 
y profesional de estos estudiantes.
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