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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar los niveles de habilidades 

sociales en los estudiantes universitarios del primer y segundo año de la carrera de 

psicología de una universidad estatal en la ciudad de Arequipa. Es una investigación de 

paradigma cuantitativo, de tipo descriptivo de diseño no experimental - trasversal, tuvo 

como muestra de 274 estudiantes universitarios del primer y segundo año de la carrera 

de psicología, cuyas edades están comprendidas entre los 16 y 19 años. A quienes se les 

aplicó una ficha sociodemográfica y la lista de evaluación de habilidades sociales del 

Ministerio de Salud (2005). Para el análisis de datos se utilizó estadística descriptiva. Y 

como resultados se obtuvo que el 75.9% de estudiantes universitarios de la carrera de 

Psicología presentan niveles altos de habilidades sociales, concluyendo que la mayoría 

de estudiantes poseen capacidades de expresión de opiniones y resolución de 

problemas, teniendo un adecuado control emocional y una mejor toma de decisiones. 

Así mismo en el área de autoestima revela niveles bajos lo que sugiere mejorar esta 

capacidad  

 

Palabras clave: Habilidades sociales, comunicación, asertividad, autoestima y toma 

de decisiones.  
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ABSTRACT 

The present research aims to determine the levels of social skills in university 

students of the first and second year of the psychology career of a state university in the 

city of Arequipa. It is an investigation of a quantitative paradigm, of a descriptive type 

of non-experimental - transversal design, with a sample of 274 university students of the 

first and second year of the psychology career, whose ages are between 16 and 19 years 

old. To whom a sociodemographic record and the social skills evaluation list of the 

Ministry of Health (2005) were applied. Descriptive statistics were used for data 

analysis. And as results it was obtained that 75.9% of university students of the career 

of Psychology present high levels of social skills, concluding that most students have 

capacities to express opinions and solve problems, having adequate emotional control 

and better decision decision making. 

  

Key words: Social skills, communication, assertiveness, self-esteem and decision-

making. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Desde tiempos remotos al hombre se le ha considerado como un ser social, y resulta 

imposible el que no se relacione con los demás. Dentro de ello, la comunicación es una 

de las mejores herramientas que se ha creado para ayudar  afrontar las diversas 

situaciones de interacciones entre las personas, y ellos nos llevan a pensar que el éxito 

de ellas estarían desarrolladas mediante habilidades sociales. Asimismo, las habilidades 

sociales es una característica única en las personas  y cada persona se desarrolla en base 

a muchos factores y experiencias, que se van dando en forma paulatina y progresiva. 

Las habilidades sociales se encuentran presentes en nuestra vida diaria, ya sea en 

ambientes familiares, estudiantiles, laborales, amicales, en momentos agradables como 

también en situaciones conflictivas, por lo que es importante aprender y desarrollar en 

uno mismo para conseguir relaciones óptimas y satisfactorias. Esto lo afirma Boada 

(2017) quien sostiene que el desarrollo de las habilidades sociales es un factor relevante 

en el desenvolvimiento social de la persona, el comportarse ante una situación 

determinada, la manera de expresar sus creencias, pensamientos, valores, etc., forman 
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parte de las habilidades que son esenciales en el desarrollo de nuestra personalidad, 

siendo a su vez, por medio del aprendizaje, la observación, los procesos cognitivos y 

conductuales, los que reflejan nuestras conductas, pues estas destrezas y habilidades se 

van desarrollando desde la infancia hasta la adultez. 

Asimismo, el manejo de las habilidades sociales, como el ponerlas en práctica nos 

hace que obtengamos muchos beneficios, como conseguir que no se nos impida lograr 

nuestras metas y objetivos, que podamos expresarnos y tener en cuenta los intereses, 

necesidades y sentimientos ajenos y a la vez comunicarnos con nuestros semejantes, 

sentirnos bien, elevar nuestra autoestima, seguridad y confianza en lo que hacemos. 

Furnham (citado por Ortego, López y Álvarez, 2014) mencionó que para estudiar la 

conducta socialmente competente y definir los elementos que la componen, necesitamos 

conocer ese contexto social y cultural de la persona, ya que existen normas sociales que 

gobiernan lo que se considera conducta social apropiada.  

Es así que, para el MINSA (2005) la importancia de implementar programas que 

radican en el desarrollo de las habilidades sociales, permite asumir roles y 

responsabilidades a los individuos en su desarrollo como persona. Es decir, de la forma 

como transcurran sus años de formación y de las posibilidades de desarrollo que tengan, 

dependerá en buena parte sus condiciones de vida futura, sus oportunidades y su 

comportamiento como adultos en los diferentes campos del quehacer humano.  

Por ello, el estudiante de psicología, considerando que se encuentra en una 

adolescencia tardía según diversas teorías, es importante su continúa formación en 

habilidades sociales para su formación en el trabajo como psicólogo formal. Así como 

sostiene Dongil y Cano (2014), una correcta manifestación de las habilidades sociales 

en el profesional psicólogo expresa una conducta asertiva, recordando que se trata de 

una carrera basada en la relación interpersonal, en donde la mejor herramienta del 
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profesional para la evaluación es la observación y el análisis y comprensión de 

situaciones sociales. 

De ahí la importancia de la presente investigación, que pretende determinar los 

niveles de habilidades sociales en los estudiantes universitarios del primer y segundo 

año de la carrera de psicología de una universidad estatal en la ciudad de Arequipa. 

El contenido de este estudio se ha organizado en cuatro capítulos: en el Capítulo I, 

presentamos el Planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y las 

limitaciones del estudio. En el capítulo II se ha desarrollado el marco teórico, señalando 

los antecedentes a nivel regional, nacional e internacional y las bases conceptuales de 

las habilidades sociales. El capítulo III comprende la metodología, donde se señala el 

tipo y método de investigación, así como el diseño utilizado, la población y muestra, las 

variables de investigación, las técnicas de recolección de datos. En el capítulo IV, se 

presentan los resultados para su análisis, interpretación y discusión de los resultados. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones; luego las referencias 

bibliográficas y addenda. 
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CAPITULO I 

 

1. Planteamiento del problema 

Las habilidades sociales son repertorios de comportamientos que presentamos en 

nuestra vida cotidiana y que contribuyen en forma decisiva para alcanzar adecuados 

resultados en nuestras relaciones interpersonales. 

Las relaciones interpersonales, base de la vida en sociedad, han sido objeto de interés 

renovado en diferentes áreas del conocimiento. Las cuestiones relativas a la evaluación 

y promoción de la competencia social constituyen un campo de investigación y de 

aplicación de conocimiento de la Psicología, denominado Entrenamiento de las 

Habilidades Sociales (EHS). 

Las explicaciones para los problemas o dificultades en habilidades sociales,  pueden 

ser agrupadas en cuatro conjuntos principales de factores (Hidalgo y Abarca, 1991): 

primero, la falta de componentes motores verbales y no verbales necesarios para el 
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comportamiento social competente; segundo, la inhibición por la ansiedad condicionada 

a situaciones sociales; tercero, la inhibición cognitivamente mediada, o sea, a través de 

cogniciones distorsionadas, expectativas y creencias irracionales, autoverbalizaciones 

negativistas, autoinstrucciones inadecuadas, patrones perfeccionistas y baja autoestima; 

y cuarto, la deficiencia en la percepción social, o sea, en discriminar las situaciones 

sociales específicas en que el comportamiento es adecuado o no. Estos factores indican 

la necesidad de programas de fomento del repertorio de habilidades sociales que 

procuren desarrollar, simultáneamente, comportamientos, sentimientos y cogniciones 

que favorezcan la adaptación del individuo. 

La preocupación con relación a la competencia social de estudiantes universitarios y, 

en parte, la facilidad de acceso a esta población por los investigadores académicos, han 

generado una cantidad considerable de estudios, especialmente en los Estados Unidos. 

No obstante, la mayor parte de ellos está orientado hacia la evaluación, más que al 

desarrollo de programas y, en ambos casos, poniendo énfasis sólo en la asertividad; 

igualmente, suelen estar asociados a objetivos clínicos más que educacionales o 

profilácticos (Del Prette y Del Prette, 2008). En el contexto más general del 

Entrenamiento de las Habilidades Sociales pueden encontrarse, en las décadas de los 60 

y 70, los estudios de Argyle (citado por Del Prette, Del Prette, y Mendes Barreto, 1999) 

y otros investigadores ingleses, que incluían evaluaciones e intervenciones en 

poblaciones universitarias introduciendo ya la noción «habilidades sociales 

profesionales». El estudio de Caballo y Carrobles (1988) con estudiantes universitarios 

españoles, y el de Hidalgo y Abarca (1990) con estudiantes chilenos son ejemplos que 

incluyen intervenciones exitosas en lo que se refiere a la superación de dificultades 

interpersonales tanto como al análisis de variables asociadas a la eficacia de los 

programas utilizados. 
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En la actualidad, se aprecia un déficit en habilidades sociales, en estudiantes 

universitarios de la carrera de psicología de una universidad pública de la ciudad de 

Arequipa, en especial de los que se encuentran iniciando la carrera, es decir que se 

encuentran en los dos primeros años, este hecho es preocupante debido a que el perfil 

del estudiante de Psicología tal y como exige las competencias requeridas del 

currículum, supone que el alumno debe tener conocimiento teórico y dominio de 

habilidades sociales, no solo para su diario vivir, sino para su actuar en congruencia a 

sus estudios. Cabe resaltar que dichas habilidades sociales se pondrán a prueba en la 

realización de prácticas en cursos como Psicología del Desarrollo, Educativa, 

Organizacional, Social, Clínica, de los Recursos Humanos, del Excepcional y 

Psicoterapia, y en especial en sus prácticas pre-profesionales, en el trascurso de la 

carrera, en donde las habilidades sociales posibilitarán tener una mejor relación con los 

beneficiarios de nuestro servicio, y así mismo, serán estudiantes colaboradores. 

Es así que el presente trabajo se centra en analizar las habilidades sociales de los 

estudiantes universitarios de los primeros años de la carrera de psicología y apreciar los 

niveles de habilidades sociales que poseen.  

2. Formulación del problema de investigación 

Por todo lo anteriormente expuesto nos planteamos la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los niveles de habilidades sociales en los estudiantes del primer y 

segundo año de la carrera de psicología de una universidad estatal en la ciudad de 

Arequipa? 
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3. Objetivos 

A. Objetivo General 

Determinar los niveles de habilidades sociales en los estudiantes universitarios del 

primer y segundo año de la carrera de psicología de una universidad estatal en la ciudad 

de Arequipa. 

B. Objetivos Específicos 

- Identificar los niveles asertividad en los estudiantes universitarios del primer 

y segundo año de la carrera de psicología de una universidad estatal en la 

ciudad de Arequipa. 

- Determinar los niveles de comunicación en los estudiantes universitarios del 

primer y segundo año de la carrera de psicología de una universidad estatal en 

la ciudad de Arequipa. 

- Establecer los niveles de autoestima en los estudiantes universitarios del 

primer y segundo año de la carrera de psicología de una universidad estatal en 

la ciudad de Arequipa. 

- Determinar los niveles de toma de decisiones en los estudiantes universitarios 

del primer y segundo año de la carrera de psicología de una universidad 

estatal en la ciudad de Arequipa. 

4. Importancia del estudio 

En los últimos años hemos sido testigos de la enorme competencia que existe en 

diferentes áreas profesionales, además de la oferta de educación universitaria; que ha 

ido creciendo de forma notoria.  

En este contexto, la formación humana, cobra importancia, sobre todo en las carreras 

profesionales asociadas al trabajo con personas. Entre estas tenemos: educación, 
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medicina, enfermería, psicología, etc. Es así que, vemos necesario tener más claro que 

nunca; que es lo que hay que entender por formación humana.  

La formación humana, es un aspecto importante en la formación de futuros 

profesionales, ya que existe un impacto social en su desempeño laboral. Asimismo, se 

ha notado considerables deficiencias en la relación que dichos profesionales tienen o 

han tenido durante sus prácticas pre-profesionales, e incluso en situaciones académicas 

como exposiciones, disertaciones, comprobándose la precariedad en unos más que en 

otros.  

Aunque en el discurso de la autoridad universitaria; se mencione con gran 

solemnidad la formación humana de sus estudiantes, es un aspecto casi olvidado o que 

provoca poco interés, ignorándose que estos estudiantes universitarios; han de afrontar 

situaciones ya sea con otros estudiantes o con pacientes. Es así que, primero, 

necesitamos tener un panorama más claro sobre este conjunto de habilidades, conocidas 

en el ámbito organizacional como, “Habilidades Blandas”, y segundo comparar 

resultados con otras investigaciones sobre este tema.  

Como toda investigación; nos hemos visto en la necesidad de que haya operatividad, 

es así que, se ha sintetizado el abordaje sobre: “LAS HABILIDADES SOCIALES”, 

siendo un estudio exploratorio, que por sus mismas características tiene como objeto 

sondear sobre la temática, para conocer el nivel de la presencia del fenómeno. Así como 

establecer sus niveles.  

Por otra parte, en investigaciones realizadas sobre este tema, surgen dos preguntas; la 

primera, de qué manera la educación universitaria ofrece dicha formación humana, y la 

segunda, si existe alguna manera de evaluar y comprender esta “formación humana”. 

Ante la segunda pregunta, podemos entender que hay una infinidad de formas de 
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comprender esta dimensión que por lo menos, la universidad pública intenta por ser 

parte de la formación profesional-universitaria. 

En este sentido, la presente investigación cobra importancia, ya que, persigue 

objetivos claros, realizando una conjetura de la teoría existente sobre la temática que 

abordamos y colaborando con resultados tangibles, para que se elabore un currículo que 

aborde esta parte de la formación universitaria; no como un accesorio de, sino como 

parte integral. 

Asimismo, brinda una respuesta a dos sustanciales necesidades: La primera, evaluar 

la validez de los hallazgos teóricos de otras investigaciones, y la segunda, ofrecer un 

primer alcance sobre la situación de la “formación humana”, de los estudiantes que 

cursan los primeros años en la Escuela Profesional de Psicología. Pero como toda 

investigación requiere ser llevada a campo, se hace necesario establecer parámetros 

operativos para la misma, y como se dijo arriba sobre la definición de “formación 

humana”, se presta para las más diversas definiciones. Así nos hemos visto en 

establecer límites lo más claro posibles: por lo que nos hemos concentrado en las” 

Habilidades Sociales”, entendiendo que el desarrollo de esta área en general es útil en la 

vida cotidiana, en los estudiantes que “han de trabajar con personas” y es aún más 

importante en estudiantes de Psicología; considerando el permanente contacto con 

personas, en las más diversas de las situaciones profesionales-laborales.   

5. Limitaciones de la investigación 

Se considera como limitaciones de esta investigación: 

- El tiempo de aplicación fue mayor al previsto, ya que estuvo en base la 

disponibilidad de los horarios de los estudiantes. 
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6. Definición de términos  

- Habilidad: Es la destreza, diplomacia, capacidad, competencia, aptitud. Es la 

capacidad de ejecutar una conducta (MINSA, 2005). 

- Habilidades Sociales: Es la capacidad de ejecutar una conducta de 

intercambio con resultados favorables, entendiéndose como favorables como 

contrario de destrucción o aniquilación (MINSA, 2005). 

7. Operacionalización de variables 

Cuadro 1 

Definición y operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES NIVELES 

Habilidades 

Sociales 

Asertividad 

Conducta pasiva 
Muy bajo 

Bajo 

Promedio bajo 

Promedio 

Promedio alto 

Alto 

Muy alto 

Conducta agresiva 

Conducta asertiva 

Comunicación 

Escucha activa 

Estilos de 

Comunicación 

Autoestima Autoconcepto 

Toma de decisiones Proyecto de vida 

Fuente: Elaboración propia 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1.- Antecedentes de la investigación  

A. Internacional 

Cabrera (2013), realizó una investigación no experimental, cuyo objetivo fue el 

estudio del desarrollo de las habilidades sociales en adolescentes varones. Obtuvo como 

resultado, que el nivel de desarrollo en los adolescentes varones de 15 y 18 años es 

deficiente, en específico las habilidades sociales que están relacionadas con 

sentimientos, alternativas a la agresión, el manejo de estrés y de planificación. También 

se mostró un bajo nivel de asertividad. 

Por otro lado, Morales, Benitez y Agustín (2013), realizaron la aplicación de un 

programa sobre Habilidades para la vida (cognitivas y sociales) en adolescentes de zona 

rural en México, este estudio fue de tipo cuantitativa- descriptivo, con diseño pre-

experimental. Los resultados destacan una mejora en habilidades sociales básicas 

relacionadas con los sentimientos; además de encontrar asociación entre habilidades 
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sociales avanzadas y autoeficacia, así como en afrontamiento activo con las habilidades 

sociales. 

Por último, Proaño (2016), realizó una tesis sobre Habilidades sociales y ansiedad en 

estudiantes de una unidad educativa en Ecuador. El objetivo fue determinar la relación 

entre habilidades sociales y ansiedad en los estudiantes. Su metodología fue 

cuantitativa, descriptiva-correlacional, se utilizó la aplicación del test BAS que permitió 

evaluar las habilidades sociales y la prueba CR-MAS para identificar los niveles de 

ansiedad. El resultado de la investigación fue una relación media significativa, lo que se 

sugiere un Programa de entrenamiento en las habilidades sociales y técnicas que 

permitirán disminuir los niveles de ansiedad por ende mejorar las habilidades sociales. 

B. Nacional 

Paredes (2013) realizó una tesis sobre “Relación entre habilidades sociales y el 

rendimiento académico en Adolescentes de la I.E.S San Andrés Atuncolla - Puno”, 

siendo descriptiva, con diseño correlacional, los instrumentos utilizados fueron la lista 

de evaluación de habilidades sociales propuesta por el MINSA y la ficha de registro de 

rendimiento académico. Los resultados describen que las habilidades sociales menos 

desarrolladas son la asertividad, autoestima y toma de decisiones; siendo la 

comunicación la habilidad más desarrollada. Según los resultados, se concluye que los 

adolescentes con nivel de habilidades sociales alto evidencian un rendimiento 

académico bueno; la mayoría de los adolescentes con nivel promedio de habilidades 

sociales lograron un rendimiento regular y la mitad de los adolescentes con nivel bajo 

en habilidades sociales tienen un rendimiento académico malo. En conclusión, si existe 

relación directa entre las dos variables. 

Por su parte, Cieza (2016) realizó la investigación “Nivel de desarrollo de las 

habilidades sociales en los adolescentes de secundaria de la Institución Educativa 
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Industrial Santiago Antúnez de Mayolo N° 3048 – Independencia. El objetivo de la 

investigación fue medir las habilidades sociales en las dimensiones de asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones en los adolescentes del nivel 

secundario, la metodología fue descriptiva y de corte transversal. Se aplicó el test de 

habilidades sociales propuesto por el MINSA. Los resultados mostraron un nivel 

promedio alto en cuanto a sus habilidades sociales, en asertividad, se tuvo un nivel alto; 

en el área de comunicación nivel promedio bajo, siendo este el más resaltante entre 

todas las áreas; en el área de autoestima obtuvieron un nivel promedio; en el área de 

toma de decisiones nivel promedio. Se concluye que por falta de habilidades sociales 

adoptan conductas violentas, falta de comunicación e inadecuado afronte de situaciones 

estresantes y toma de decisiones. 

Por otro lado, Navarro (2014), realizó una investigación sobre “Desarrollo de 

habilidades sociales y su relación con la edad de los adolescentes de 1ro a 5to de 

secundaria en la Institución Educativa Coronel Bolognesi”, el objetivo fue determinar la 

relación entre el desarrollo de habilidades sociales y la edad de los adolescentes, de tipo 

descriptivo, correlacional y de corte transversal, utilizó como técnica la encuesta y la 

Lista de evaluación de habilidades sociales del Ministerio de Salud, resultando que 

existe relación estadística significativa entre el nivel de habilidades sociales y la edad de 

los adolescentes. 

De la misma forma, Rivera y Zavaleta (2015), realizaron una investigación sobre 

Habilidades sociales y conductas de riesgo en adolescentes escolarizados en la 

institución educativa Torres Araujo – Trujillo, 2015, siendo de tipo correlacional y de 

corte transversal, con el fin de determinar el nivel de habilidades sociales y conductas 

de riesgo en adolescentes. Las pruebas utilizadas fueron la Lista de evaluación de 

habilidades sociales propuesto por Minsa (2005) y el Cuestionario de conductas de 
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riesgo en adolescentes. Los resultados obtenidos en la dimensión de asertividad tienen 

un promedio alto, en comunicación un nivel promedio, en autoestima un promedio bajo 

y en la dimensión de toma de decisiones un promedio bajo.  

Y por último, Boada (2017) realizó la investigación “Habilidades Sociales en 

Estudiantes del 1er. año de secundaria de la Institución Educativa Pública “Libertad” 

No. 597 de Año Nuevo”. La investigación es aplicada de tipo descriptivo, el objetivo 

fue evaluar las habilidades sociales y sus dimensiones de asertividad, comunicación, 

autoestima y toma de decisiones en los estudiantes, siendo su enfoque cuantitativo, el 

diseño fue no experimental de corte transversal, el instrumento utilizado fue Lista de 

Evaluación de Habilidades Sociales del MINSA (2005). Los resultados más 

significativos del total muestran niveles bajos, lo que indica un déficit en las habilidades 

sociales de los estudiantes, así mismo la toma de decisiones evidencia del nivel 

promedio bajo y la comunicación muestran niveles bajos, lo que se sugiere mejorar 

estas capacidades. 

C. Regional 

Cutipa (2015) realiza la investigación denominada “Las habilidades sociales y su 

relación con el rendimiento escolar en los estudiantes de 8 a 11 años en el nivel primaria 

de la Institución Educativa Reich La Perla, Arequipa”. Los resultados nos indicaron 

que, si existe una relación del entre las habilidades sociales y rendimiento escolar de los 

estudiantes de 8 a11 años en las diversas áreas, de igual manera se regulares niveles de 

habilidades sociales. 

A su vez, Mendoza (2016), en su trabajo de investigación “Habilidades sociales en 

estudiantes de instituciones educativas secundarias (estudio realizado en estudiantes de 

primero a quinto año de secundaria en las Instituciones Educativas Paola Frassinetti y 

Miguel Grau del distrito de Paucarpata, Arequipa” obtuvo los resultados que muestran 
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que el Nivel de Habilidades Sociales en los estudiantes del colegio Miguel Grau y Paola 

Frassinetti no presentaron diferencias estadísticas significativas. Ya que ambos colegios 

se encuentran en un nivel promedio bajo. Sin embargo, se observa que el 25% de los 

estudiantes del colegio Miguel Grau presentaron un nivel bajo de habilidades a 

comparación del 14.3% que tienen los estudiantes del colegio Paola Frassinetti. Esto 

nos muestra que los estudiantes de estas II.EE del distrito de Paucarpata-Arequipa, son 

personas con habilidades sociales muy básicas y que requieren reforzar e incrementar 

sus habilidades para una mayor competencia personal, familiar y social. 

Por otra parte, Bautista y Kjuro (2017) estudiaron la relación entre habilidades 

sociales y dependencia emocional en estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado María Montessori, su finalidad fue estudiar si existía relación entre 

Habilidades sociales y Dependencia emocional en estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado María Montessori, para lo cual realizaron un 

estudio de diseño no experimental transversal. Los resultados fueron niveles bajos tanto 

en Habilidades sociales (50%) y dependencia emocional (52,5%). Además, se 

demuestra que existe una correlación inversamente proporcional entre Habilidades 

Sociales y Dependencia Emocional lo que indica que a mayor nivel de Habilidades 

Sociales se asocia con un bajo nivel de Dependencia emocional. 

De igual manera, Chávez y Ochochoque (2018) realizaron la investigación 

denominada “Habilidades sociales y autoconcepto en operarios de limpieza de dos 

instituciones privadas”. Su objetivo fue describir el nivel de habilidades sociales y 

autoconcepto en operarios de limpieza en dos instituciones privadas. El tipo de 

investigación fue descriptivo. Los resultados revelaron que los “operarios de limpieza” 

tanto hombres como mujeres mostraron niveles bajos en habilidades sociales y 

autoconcepto. 
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Por último, Del Carpio y Ojeda (2018) realizaron el estudio sobre la “Intensidad de 

uso de la red social Facebook, las habilidades sociales y autoestima en jóvenes 

universitarios de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Nacional de 

San Agustín”, que tuvo como objetivo la relación entre intensidad de uso de la red 

social Facebook, las habilidades sociales y la autoestima, mediante un diseño 

transaccional de tipo descriptivo correlacional. Los resultados indican que existe una 

relación inversamente proporcional entre las variables, ya que a mayor tiempo de uso de 

la red social Facebook, menores serán los niveles de Habilidades Sociales y Autoestima. 

2.- Bases teóricas 

A. Habilidades Sociales 

a. Aproximaciones al concepto de habilidades sociales 

Según Cabrera (2013) la palabra “habilidad” hace referencia a la capacidad y 

disposición para algo, es decir, cómo una persona es capaz de realizar determinadas 

acciones o conductas; y la terminología hace mención a las acciones de uno con los 

demás y de los demás para con uno.  

Es así que, Caballo (citado por MINSA, 2005) define a las habilidades sociales 

como, el conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal 

que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos 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.  

De igual manera, Del Prette y Del Prette (2008) define a las habilidades sociales 

como comportamientos de tipo social disponibles en el repertorio de una persona, que 

contribuyen a su competencia social, favoreciendo la efectividad de las interacciones 

que éste establece con los demás. Entre las principales características que presentan 

estos comportamientos se destacan su naturaleza multidimensional, la especificidad 
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situacional y su carácter aprendido. Esta condición de aprendizaje supone la posibilidad 

de aumentar el conocimiento procedimental de cómo actuar en situaciones sociales y 

cómo responder a las múltiples demandas de los contextos en los que se va 

incorporando el sujeto. A su vez, si los comportamientos sociales se aprenden, se 

pueden modificar. 

Por último, según la OMS (2018) define a las habilidades sociales a aptitudes necesarias 

para tener un comportamiento adecuado y positivo, que nos permiten enfrentar eficazmente 

las exigencias y retos de la vida diaria. 

En resumen, se puede definir a las habilidades sociales como el conjunto de capacidades 

y destrezas interpersonales que nos permiten relacionarnos con otras personas de forma 

adecuada, siendo capaces de expresar nuestros sentimientos, opiniones, deseos o 

necesidades en diferentes contextos o situaciones, sin experimentar tensión, ansiedad u 

otras emociones negativas. 

Actualmente, el tema de las Habilidades Sociales ha sido tratado no sólo por 

diferentes autores, sino también por diferentes enfoques psicológicos y en los últimos 

años y ha recibido una significativa atención, ya que de acuerdo con Salamanca (2012), 

tienen un papel muy importante tanto en el desarrollo infantil como en el 

funcionamiento social y psicológico de la persona a lo largo de su vida. 

b. Historia del constructo habilidades sociales 

Los estudios sobre las habilidades sociales se desarrollan por los años sesenta y 

setenta.  Anteriormente Salter y Caballo (citado por Cabrera, 2013) ya evidenciaban 

indicios sobre importantes técnicas en la modificación de conductas poco habilidosas, 

que más adelante servirán como aporte el Entrenamiento de Habilidades Sociales.    

 A su vez, el termino Conducta Asertiva fue presentado por Wolpe (citado por 

Cabrera, 2013), que tiempo después llegó a ser sinónimo de habilidad social, este autor 



18 

 

utiliza el término asertivo como la expresión adecuada dirigida a otras personas, de 

cualquier emoción (positiva) que no sea la respuesta de ansiedad. Más adelante 

investigadores como Moreno (citado por Cabrera, 2013) especialistas en Psicoterapia de 

grupo y Psicodrama, son una influencia muy cercana al método del ensayo de la 

conducta, como representación de las actitudes y situaciones conflictivas de la vida real 

de los participantes. Es así que se convierte en la práctica del entrenamiento asertivo. 

Otro antecedente importante en el proceso investigativo-metodológico de las 

habilidades sociales son los trabajos efectuados por Zigles y Phillips (citado por 

Cabrera, 2013); dichos autores traen a colación la competencia social. Sus estudios lo 

realizaron con adultos hospitalizados, estos autores sostienen que, a mayor competencia 

social previa al internamiento, menor será el tiempo de estancia en el centro de salud. 

Por otro lado, Goldstein (citado por Cabrera, 2013) aporta con una clasificación bien 

estructurada y delimitada de las Habilidades Sociales, misma que consta de: primeras 

habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionadas con los 

sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, habilidades para hacer frente al 

estrés y habilidades de planificación. 

Entre los métodos de desarrollo de las Habilidades Sociales encontramos al Manual 

de evaluación y tratamiento de Habilidades Sociales de Caballo en el año de 1986. El 

autor hace un estudio minucioso del constructo y aporta con las dimensiones 

asertividad-pasividad-agresividad como estilos de interacción comunes en las relaciones 

sociales. 

Además, refiere el método de entrenamiento de HHSS, mismo que reviste de total 

importancia en los estudios predecesores y tratamientos de la conducta poco habilidosa. 
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Entre los autores más recientes, Monjas y Rojas (citado por Cabrera, 2013) destacan 

las Habilidades Sociales como comportamientos adquiridos y no rasgos de la 

personalidad basados en la interacción con otras personas. 

c. Adquisición de las Habilidades Sociales 

En la adquisición de las habilidades, la mayoría de los autores sostienen que su 

desarrollo surge normalmente como consecuencia de varios mecanismos básicos de 

aprendizaje. Entre los que se destacan: reforzamiento positivo directo de las habilidades, 

el modelado o aprendizaje observacional, el feedback y desarrollo de expectativas 

cognitivas respecto a las situaciones interpersonales. 

- Teoría del Aprendizaje Social de Bandura 

El aprendizaje de la conducta, se da desde muy pequeños, por medio de la 

observación e interacción, pues en la interacción social se aprenden estas habilidades, el 

autor resalta a la vez, la autoeficiencia, que es la confianza en sus propias habilidades 

para desempeñar las conductas apropiadamente, pues no todo es externo, sino implica 

procesos internos de la persona (Bandura citado por Cohen y Coronel, 2009). Es así, 

que estos principios del aprendizaje social, nos permiten estructurar los 

comportamientos y el manejo de nuestras habilidades que son base para consolidar la 

personalidad, y en base a la teoría de Bandura, se puede entender la importancia que 

tiene desde la infancia el contar con un modelo adecuado de habilidades sociales por 

parte del entorno más cercano lo que sería el hogar, la familia, la escuela, pues son estos 

los agentes esenciales en el proceso de desarrollo y que aportan un repertorio de 

conductas que servirían como referente en el aprendizaje social del niño. A la vez, 

sostiene que el reforzamiento autorregulado determina la ejecución y el aumento en la 

motivación, pues la conducta se manifiesta a partir de la interacción de tres factores el 

ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos de la persona. Estos 
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aprendizajes implican los procesos como la atención, retención, reproducción y 

motivación ésta última necesaria, para que la persona realice el comportamiento 

adquirido. Con ello nos refiere que mediante el reforzamiento se puede mantener o 

aumentar las conductas que sean consideradas para el individuo, siendo también 

importante la motivación que genera la conducta. También sostiene, que ejercer 

situaciones intencionadas podemos lograr que se produzcan hechos y ejercer influencia 

personal, adaptarnos a esta situación y lograr que aumente su probabilidad, todo esto en 

base a la influencia de nuestras capacidades básicas como: la capacidad de 

simbolización, que nos permite pensar nuevas alternativas, procesar la información que 

se observa por los modelos de interacción; la capacidad vicaria, refiere que el 

aprendizaje por medio de la observación, se mejora y adquiere más competencias; la 

capacidad de anticipación, que nos permite darnos cuenta o predecir las consecuencias, 

se puede planificar el comportamiento, a la vez valorar nuestras propias capacidades; la 

capacidad autorregulatoria, es la respuesta a las situaciones externas, nos permite dirigir 

la conducta de acuerdo a nuestros criterios y reaccionar de acuerdo a lo valorado; la 

capacidad autorreflexiva, podemos analizar las experiencias, reflexionar y modificar 

nuestros pensamientos y acciones. 

- Teoría conductista de Skinner 

La teoría se basa en los principios del condicionamiento operante, refiere que la 

conducta está regulada por las consecuencias del entorno en el que se desarrolla el 

comportamiento, resaltando que se tiene la capacidad de prever y procesar nuestra 

conducta y la de otros dentro del entorno social y plantear objetivos de aprendizaje que 

nos favorezcan. El esquema según este modelo es el siguiente: estímulo - respuesta y 

consecuencia (positiva o negativa), y que si estas consecuencias son positivas tiende a 
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reforzar la conducta, pues las habilidades sociales se adquieren mediante el 

reforzamiento positivo Skinner (citado por Reyna, 2018) 

Para este autor, el aprendizaje es un cambio de las probabilidades de respuestas, el 

cual es producido por el condicionamiento operante, en este condicionamiento una 

respuesta llega a ser más frecuente, cuando es reforzada en sentido positivo (haciéndose 

que el estímulo fortalezca una determinada conducta), o si es reforzada en negativo, se 

eliminaría la conducta. 

- Modelo psicosocial de Michelson  

Este autor concuerda con Bandura, quien refiere que las habilidades sociales se 

adquieren principalmente, a través del aprendizaje, mediante la imitación, observación, 

el ensayo y la información. Esto incluye comportamientos verbales y no verbales, 

específicos y discretos Michelson (citado por Carrillo, 2015). 

A sí mismo, se adquieren principalmente a través del aprendizaje mediante la 

observación, la imitación, el ensayo y la información, incluyendo comportamientos 

verbales y no verbales, específicos y discretos. Dichas habilidades son adquiridas desde 

la infancia observando conductas de los miembros de la familia, del entorno social, 

estas conductas pueden ser reforzadas o limitadas de acuerdo a las consecuencias. Es 

evidente que la teoría que más refuerza el desarrollo de estas habilidades es el 

aprendizaje social, pues nos explica la manera de cómo adquirimos estos 

comportamientos, ya que observamos, imitamos, procesamos la información y 

actuamos en la interacción con las personas, pues las herramientas que se adquiere van 

desarrollando la personalidad y asegura el éxito en el desenvolvimiento social. 

d. Desarrollo de habilidades sociales 

Se considera al aprendizaje social la teoría más importante en la explicación de cómo 

se aprenden estas destrezas sociales de acuerdo con estos autores mencionados. Para 
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Monjas (citado por Arellano, 2012), este desarrollo distingue cuatro mecanismos de 

aprendizaje: el primero, el aprendizaje por experiencia, este aprendizaje se da cuando 

una persona muestra una conducta en una situación determinada de acuerdo a su 

maduración y experiencias previas. Por tanto, los niños, en sus interacciones con sus 

iguales y con adultos, reciben constantes refuerzos o consecuencias aversivas del 

entorno, y de esta forma van incluyendo un repertorio de habilidades que pondrán en 

práctica aquellas conductas que son reforzadas positivamente y evitarán realizar las que 

obtienen consecuencias aversivas (Caballo, 2002); el segundo, el aprendizaje por 

modelado. De acuerdo con esta teoría del aprendizaje social, las conductas se aprenden 

a través de la observación e imitación de otras personas. Entre estas conductas están las 

habilidades sociales, por lo que las personas constantemente están expuestas a 

diferentes modelos. La tercera, la instrucción directa, esta se puede realizar mediante las 

instrucciones verbales o sistemáticas de los otros se aprende a llevar a cabo 

determinadas habilidades sociales y a reconocer conductas inadecuadas. Y la cuarta, el 

feedback de otras personas, la información que los demás expresan sobre nuestras 

conductas es otro de los factores que influyen en el aprendizaje de nuestras habilidades, 

pues, las interacciones sociales se manifestarían a través de gestos, expresiones, 

posturas del cuerpo. Este feedback ayuda a controlar la conducta y a cambiarla de 

acuerdo al contenido de la información proporcionada por quien hace el feedback, a la 

vez pueda servir como reforzamiento a las conductas sociales (Monjas citado por 

Cabrera, 2013). 

e. Tipos de habilidades sociales 

Existe un gran número de habilidades sociales pero a nivel general podemos 

distinguir dos tipos que engloban y organizan al resto: las habilidades sociales básicas y 

las habilidades sociales complejas. 
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- Habilidades Básicas 

Escuchar: Oír no es lo mismo que escuchar, solo cuando somos capaces de atender 

de forma activa, cercana y empática a quien tenemos en frente, damos forma a ese 

primer escalón de nuestras interacciones sociales. Esta dimensión por muy básica que 

nos parezca, es algo en lo que solemos fallar en muchos casos. 

Iniciar una conversación: Saber generar una correcta apertura en una conversación 

dice siempre mucho de nosotros. Requiere soltura, requiere dotes de cortesía y cercanía, 

requiere positividad y esas dotes comunicativas donde no parecer amenazante o 

inseguro, sino todo lo contrario. 

Formular una pregunta: Saber preguntar es saber reclamar y hacer uso también de 

una adecuada asertividad. Esta competencia social es de las primeras cosas que se 

enseñan a los niños en las aulas y las que más pueden ayudarnos en nuestro día a día, en 

casi cualquier contexto. 

Dar las gracias: Saber reconocer al otro es una dinámica básica en cualquier 

relación personal o profesional. Es civismo y es respeto. No olvidemos nunca este gran 

tributo de las habilidades sociales. 

Presentarse y presentar a otras personas: Lo hacemos en nuestros contextos de 

amistad y de familia y también en el ámbito laboral o académico. Saber introducirnos o 

introducir a otros es una habilidad básica muy importante. 

- Habilidades Complejas 

Hay que tener en cuenta que es necesario aprender las primeras para desarrollar el 

segundo tipo de habilidades sociales y que cada situación demandará unas u otras, 

dependiendo de las características y dificultad de las mismas. 



24 

 

Empatía e Inteligencia Emocional: En la actualidad estas competencias son 

esenciales en cualquier dinámica y circunstancia. Es otra raíz que nutre de forma 

excepcional nuestras relaciones y que sin duda, debemos saber práctica con efectividad. 

Asertividad: En un mundo complejo como son las relaciones sociales, saber 

defendernos con respeto, hablar de nuestras necesidades, comunicar y escuchar, 

reclamar derechos y cuidar también los ajenos es una habilidad de gran valía. 

Capacidad para definir un problema, negociar y evaluar soluciones: Esta 

dimensión es algo que todos deberíamos practicar a diario y potenciar al máximo. De 

este modo, podríamos llegar a acuerdos con mayor facilidad, negociar y establecer 

metas donde ambas partes ganen. 

Pedir ayuda: Tomar consciencia de que no lo sabemos todo, de que necesitamos 

consejo, apoyo u otras dimensiones es un acto de madurez. Saber pedirla con 

efectividad es ejemplo de un buen dominio de las habilidades sociales. 

Convencer a los demás: Saber convencer no es manipular. Es saber argumentar, 

conectar y llegar a un entendimiento donde hacer ver al otro que determinada conducta 

o acto le puede ser más beneficioso. Crear impacto y hacerlo con respeto es un arte que 

vale la pena aprender. 

f. Características de las habilidades sociales 

Según Caballo (citado por García, 2010): 

- Las habilidades serían conductas aprendidas y específicas de la persona, 

forma parte de la conducta social del individuo 

- Según Caballo, estas conductas pueden ser de estilo asertivas, inhibidas o 

agresivas. 

- Este debe contemplarse en el contexto cultural de la persona 

- Está basada en la capacidad de la persona para elegir libremente su acción. 
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g. Componentes de las habilidades sociales 

Caballo (citado por García, 2010) señaló algunos componentes conductuales que 

habían sido utilizados en trabajos de investigación en años anteriores, y que señala, 

sirven como fuente de orientación. 

- Componentes Conductuales 

Contacto ocular, latencia de respuesta, sonrisa, gestos, expresión facial, postura, 

distancia y proximidad, expresión corporal, apariencia, movimientos de piernas, etc. 

Paralingüísticos (Voz, tiempo del habla, perturbación y fluidez del habla). Verbales 

(Preguntas, petición de nuevas conductas, contenido de aprecio, de rechazo, refuerzos 

verbales, autorrevelación, verbalización positiva, el humor, iniciar la conversación, 

retroalimentación, expresarse en primera persona). No verbales (La mirada, latencia de 

las respuestas, la sonrisa, gestos, expresión facial, la postura, movimientos de manos, 

pies, expresión corporal, pausas y silencios en la conversación). Mixtos (Afecto, la 

conducta positiva y espontánea, tomar la palabra, saber escuchar, etc.). 

- Componentes Cognitivos 

En estos componentes interfieren los pensamientos, creencias, las acciones o 

conductas, los cuales son influidos por el ambiente situacional que rodea a los 

individuos, por lo que la persona es un elemento activo que está en continua interacción 

con el exterior. Pues como percibe y construye sus procesos cognitivos es que van a 

determinar sus acciones, interpretaciones, a su vez éstas generarían distorsiones 

cognitivas, creencias erradas, por lo tanto, el esquema mental tendría influencia en la 

percepción e interpretación de la emisión de la conducta. 

- Componentes Fisiológicos 

En estos componentes se evidencia pocos estudios realizados, menciona a la presión 

sanguínea, tasa cardíaca, el flujo sanguíneo, la respiración. 
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h. Dimensiones que influyen en el desarrollo de habilidades sociales 

Dewerick (citado por Sánchez, 2016) considera que para analizar el desarrollo de las 

habilidades sociales se debe tener en cuenta dos dimensiones: 

- Dimensión Ambiental 

El ambiente en que nace y crece un individuo influencia su capacidad de relacionarse 

socialmente de dos maneras: permitiéndole aprender las habilidades necesarias para una 

buena interacción y como oportunidad para actualizar lo aprendido. Dentro de esta 

dimensión, se puede observar varios escenarios en la vida de los adolescentes: 

Contexto familiar: El hogar es el primer lugar donde el adolescente, desde la 

infancia, observa modelos significativos de comportamiento, a través de sus padres, 

hermanos y demás familiares.  

Contexto escolar: El segundo ambiente de socialización es la escuela, en la cual los 

niños y posteriormente adolescentes, pueden ensayar comportamientos interpersonales e 

interactuar con modelos significativos como profesores y compañeros.  

Colectivo social: dado que esta investigación tiene como grupo etario a la 

adolescencia, es menester abordar este grupo de socialización, debido a que a esta edad, 

cobra especial importancia como referente de comportamiento para los sujetos. Como 

ya se explico en un acápite anterior, el colectivo social permite a los adolescentes 

cumplir su deseo de ser aceptados y a su vez, buscar su propia individualidad. 

- Dimensión Personal 

Componentes cognitivos: La inteligencia y las aptitudes se consideran componentes 

importantes en la adquisición de habilidades sociales, no solo en términos de coeficiente 

intelectual, sino también en relación con las funciones psicológicas relacionadas con el 

juicio, la planificación y resolución de problemas. 
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Componentes afectivos: se basa en la capacidad que haya adquirido en su proceso 

de expresar sentimientos y emociones, así como el manejo de los mismos en situaciones 

de crisis. Existen sociedades que condenan en los hombres el desarrollo de este 

componente, impidiendo, que ellos expresen las habilidades sociales relacionadas con 

sentimientos.  

Componentes conductuales: Aquí se sitúan rasgos específicos sobre la interacción 

interpersonal como: la apertura, la empatía y la cordialidad. En los adolescentes, la 

manifestación de estos componentes, está relacionada con la experiencia y con la puesta 

en práctica en escenarios sociales, de manera de que aquello que les resulto efectivo, 

tiende a volver a usarse y acentuarse en el repertorio conductual. 

i. 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 (citado por Cabrera, 

2013), cita las siguientes funciones que cumplen las habilidades 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. 
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- 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. 

j. Déficit en las habilidades sociales 

El déficit en habilidades sociales generalmente es reflejo de la presencia de síntomas, 

como la ansiedad o el miedo, que dificultan su utilización; la falta de modelos 

adecuados de habilidades sociales; una historia de aprendizajes inadecuados; un 

ambiente poco estimulante; escasas oportunidades de interacción y por tanto de ensayo 

de distintas habilidades, etc. 

 Las intervenciones en habilidades sociales son definidas por Ballester y Gil Llario 

(2002) como un “conjunto de estrategias y técnicas de la terapia de la conducta o de 

otros acercamientos psicoterapéuticos que tienen como finalidad la mejora en la 

actuación social de un individuo y su satisfacción en el ámbito de las relaciones 

interpersonales” (pág. 37).   

k. Entrenamiento de las habilidades sociales 

García-Vera, Sanz y Gil (1998) sostienen que los entrenamientos en habilidades 

sociales son experiencias de aprendizajes que consisten fundamentalmente en observar 

un modelo de conductas adecuadas, practicar dichas conductas, corregir aquellas 

conductas disfuncionales, perfeccionar las ejecuciones correctas, reforzar aquellas 

ejecuciones adecuadas y practicar dichas conductas en situaciones variadas y reales. De 

este modo, en la base de la intervención o del entrenamiento en habilidades sociales se 

encuentra el aprendizaje social. 

Para un programa completo de entrenamiento de habilidades sociales se debe 

gestionar un conjunto de habilidades cognitivas, emocionales y conductuales tanto 



29 

 

verbales como no verbales. Las cuatro etapas del entrenamiento de habilidades sociales 

son: 

- Primera etapa es la que trabaja sobre la construcción de un sistema de creencias que 

mantenga el respeto por los derechos personales y el de los demás. 

- Segunda etapa, consiste en que el paciente entienda y distinga entre respuesta 

asertiva o no asertiva y agresivas. 

- Tercera etapa, aborda la reestructuración cognitiva de la forma de pensar incorrecta 

de la persona socialmente inadecuada en situaciones correctas. 

- Cuarta etapa, la constituye el ensayo conductual de las respuestas socialmente 

adecuadas en situaciones determinadas. 

Estas etapas no son necesariamente sucesivas, ya que a veces se entremezclan en el 

tiempo y se pueden readaptar y modificar para adecuar mejor a las necesidades del 

sujeto o sujetos. 

l. Habilidades sociales en el profesional psicólogo 

Según Dongil y Cano (2014) una correcta manifestación de las habilidades sociales 

en el psicólogo expresaran una conducta asertiva, recordando que las habilidades 

sociales no se manifiestan únicamente en el lenguaje hablado sino que además en la 

expresión corporal, lo gestos, el tono de voz e inclusive la postura del cuerpo, una 

correcta relación de dichos componentes de la comunicación darán a notar la veracidad 

y sinceridad de las afirmaciones logrando una mejor reciprocidad en el mensaje que se 

da tanto como en el que se recibe.  

La conducta asertiva como ya conocemos es la manera más adecuada de 

relacionarse, el psicólogo al estar en constante contacto a diferentes personalidades y 

situaciones en el ámbito laboral debe mostrar la mejor comprensión y empatía ante las 
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mismas, pues la sensibilidad, la apertura y la aceptación incondicional son primordiales 

en la relación terapéutica. 

En el estudiante de psicología, considerando que se encuentra en una adolescencia 

tardía según diversas teorías, es importante su continúa formación de sus habilidades 

sociales para su plasmación en el trabajo como psicólogo formal, así como plantean 

Hidalgo y Abarca (1990) es la etapa donde se pone a prueba las habilidades sociales que 

posee el individuo ya que se enfrenta a diversas situaciones en donde debe responder de 

manera independiente dando soluciones a conflictos. Tal como los autores plantean 

aproximadamente un 37% de los adolescentes tienen conflictos en sus interacciones, es 

decir en la manifestación de sus habilidades sociales, si dichas situaciones o expresiones 

erróneas en las relaciones no se soluciona oportunamente en edades tempranas se puede 

perpetuar la conducta conflictiva hasta la adultez y junto a otros factores ambientales, 

personales o sociales puede generarse un patrón erróneo de interacción cayendo en la 

agresividad o la sumisión. 

En el profesional abocado a la psicología vemos más claramente el papel de las 

habilidades sociales en el rapport. Buskist y Saville (2001) indican que el rapport es la 

capacidad de conexión emocional positiva reforzándose en la confianza y permitiendo 

una alianza terapéutica, es decir que el rapport de alguna manera es la simpatía que se 

genera en el paciente que le permitirá tener una mayor apertura emocional con el 

psicólogo facilitando todo el proceso de terapia. El rapport que realizamos define en la 

primera sesión del paciente su continuación en terapia y la adherencia al tratamiento. 

Dentro del manejo de habilidades sociales, se considera como una técnica para el 

profesional de la psicología, y por lo tanto para el futuro psicólogo, por lo que le 

permite al terapeuta comunicarse efectivamente ante las personas teniendo en cuenta el 

contexto, la individualidad del receptor y el contenido del mensaje que se quiere 
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comunicar, esto es de carácter fundamental en la psicología ya que como sabemos el 

80% de los procesos dentro de la psicología clínica, educativa y organizacional se basan 

en la interacción con el paciente o cliente y en la efectividad de la transmisión de 

contenido, si el psicólogo tiene problemas para expresarse claramente o para manejar 

una conversación en cualquiera de las índoles que se pueden presentar en la praxis 

laboral, pues casi con certeza ha fallado en su propósito. Son dichas habilidades las que 

no permiten transformar un mensaje complejo y delicado en información asimilable y 

sencilla sin minimizar su importancia o gravedad. 

Hay investigaciones que proponen la implementación, la efectividad y la necesidad 

de complementar a las carreras en general pero con mayor énfasis en las relacionadas 

con Humanidades los cursos de habilidades sociales tanto teóricos como prácticos 

puesto que se ve mucho la deficiencia de estas a la hora de la práctica en profesionales 

ejerciendo sus carreras, hablando de psicología también se presentan estas carencias que 

son importantes tanto como para el psicólogo como para su ambiente laboral al 

momento de ejercer su profesión puesto que el dominio en la teoría no significa ni 

asegura que el profesional maneje el tema de manera práctica o la use en su ambiente 

laboral, no todos los profesionales son meramente teóricos en aprendizaje para poder 

llevar a cabo objetivamente la teoría aplicada sobre habilidades sociales hay quienes 

requieren ir más allá a una puesta en práctica y vivenciar este procedimiento de 

adquisición de habilidades para poder concretar el contenido de los temas ya 

mencionados en los cuatro elementos base de habilidades sociales y no sólo en ellos, 

hay mejores resultados si además del dominio teórico se practica el vivencial para poder 

tomar en cuenta diversos factores ambientales al momento de aplicar los conocimientos 

y el aprendizaje fluye de una mejor manera para efectuar un correcto uso y 

desenvolvimiento  en habilidades sociales. 
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Los estudiantes y profesionales entrenados en Habilidades Sociales tienen un mejor 

rendimiento y desenvolvimiento laboral marcadamente a diferencia de quienes no 

pasaron por el proceso de adquisición o entrenamiento de estas, la eficacia y 

funcionalidad de los profesionales que dominan estos temas presentan menores 

problemas o en su defecto mejor resolución de estos y manejo asertivo de las 

situaciones en general para un desempeño óptimo en su área profesional, los psicólogos 

especialmente requieren de estas habilidades para un desenvolvimiento correcto en su 

área profesional y en la interacción constante de personas ya sea en el área que se 

desenvuelva, es bien sabido que al menos en las universidades por las que estamos 

rodeados no se brindan estos cursos integrados en la enseñanza común de los 

estudiantes sino que estos salen o egresan sin haber tenido una capacitación adecuada en 

formas de aprendizaje de este tema ni en el mismo tema de habilidades sociales motivo 

por el cual hay profesionales en general y tanto en psicología que desempeñan su papel 

sin una óptima capacitación al respecto evidenciado en su ambiente laboral, su 

desempeño, su propia condición y resultados.  

Con la implementación y aplicación de programas de intervención en habilidades 

sociales a personas no clínicas que se desenvuelven o que estudian en el área de 

psicología hay un aumento considerable de muchas variables favorables a la hora de su 

desarrollo profesional, laboral y académico, así como esto se ve reflejado en la vida 

personal de quienes lo aplican de manera que se puede aplicar tanto preventiva como 

educativamente para una mejor calidad profesional, académica sobre todo personal y de 

vida. 

Recordemos que la base se desarrolla en la sociedad así que no podemos descuidar 

estas habilidades tan indispensables en el día a día puesto que será causa del inicio de 

muchos conflictos que por la puesta en práctica de tan fáciles pero reservadas teorías y 
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aplicaciones para la mayoría de personas se pueden evitar muchas situaciones de estrés 

y un profesionalismo mal desarrollado, además de controlar mejor su propia vida y por 

ende poder ayudar mejor a los pacientes y/o clientes en las diversas ramas de la carrera. 

Podemos concluir que es indispensable para el psicólogo y estudiante de la carrera 

emprender una búsqueda e implementar a su repertorio de estrategias y capacidades la 

habilidad social y complementar claramente con capacitación constante en diversos 

métodos, técnicas, terapias, etc. para poder ser una persona y profesional de calidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1. Tipo, método y diseño de investigación 

La presente investigación se enfoca en paradigma cuantitativo, ya que a partir de los 

conceptos y teorías preconcebidas sobre habilidades sociales se generan datos que 

cuantifiquen la variable estudiada (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

Según el tipo de investigación es descriptivo, ya que, según Ato, López y Benavente 

(2013) nos explican que el tipo de investigación es descriptivo cuando no cumplen 

ninguno de los criterios que se necesitan para ser una investigación experimental, tal 

como la manipulación de las variables o un control a través de una asignación aleatoria; 

por lo contrario, su objetivo es “definir, clasificar y categorizar las variables para 

describir procesos mentales y conductas manifiestas, además no suele requerir el uso de 

hipótesis” (p.1053). 
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El método de investigación que se realizó es de medición, ya que según Ramos 

(2008) este método realiza la atribución de valores numéricos a las propiedades y 

relaciones para luego evaluarlas y presentarlas adecuadamente. El diseño de la 

investigación es no experimental de corte transversal, para lo cual no necesita manipular 

la variable, y la aplicación del instrumento se dio en un solo momento. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

2. Población y muestra 

A. Población  

 La población de la presente investigación está constituida por 335 estudiantes 

universitarios de ambos sexos con edades que oscilan entre 16 a 19 años de edad, que 

pertenecen al primer y segundo año de Escuela Profesional de Psicología de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

B. Muestra 

Se ha establecido una muestra de 274 estudiantes universitarios ingresantes y del 

segundo año de la carrera de psicología en el año 2018 y cuyas edades están 

comprendidas entre los 16 y 19 años. 

a. Criterios de inclusión 

- Estudiantes ingresantes a la carrera de psicología en el año 2018 y que cuenten con 

las edades de 16 a 19 años. 

- Estudiantes de segundo año de la carrera de psicología que cuenten con edades de 17 

a 19 años. 

b. Criterios de exclusión 

- Estudiantes de primer año que tengan de 20 a más años de edad 

- Estudiantes de segundo año que tengan de 20 a más años de edad. 
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Tabla 1 

Características de la muestra 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES N % 

SEXO    

 Femenino 184 67.2% 

 Masculino  90 32.8% 

 TOTAL 274 100.0% 

TIPO DE COLEGIO   

 Estatal 152 55.5% 

 Privado 84 30.7% 

 Parroquial 38 13.9% 

 TOTAL 274 100.0% 

RESIDENCIA ACTUAL   

 Arequipa 272 99.3% 

 Otros 2 0.7% 

 TOTAL 274 100.00% 

RESIDENCIA 

ANTERIOR 

   

 Arequipa 258 94.2% 

 Otros 16 5.8% 

 TOTAL 274 100.0% 

COMPOSICIÓN FAMILIAR   

 Nuclear 142 51.8% 

 Solo 20 7.3% 

 Monoparental padre 11 4.0% 

 Monoparental madre 69 25.2% 

 Hermanos 8 2.9% 

 Solo hijos 1 0.4% 

 Otros 23 8.4% 

 TOTAL 274 100.0% 

RELIGIÓN    

 Católico 164 59.9% 

 Mormón 3 1.1% 

 Evangelista 3 1.1% 

 Cristiano 33 12.0% 

 Otros 71 25.9% 

 TOTAL 274 100.0% 

PARTICIPACIÓN EN AGRUPACIONES   

 Club deportivo 34 12.4% 

 Grupo parroquial 28 10.2% 

 Club juvenil 43 15.7% 

 Otros 20 7.3% 

 Ninguno 149 54.4% 

 TOTAL 274 100.0% 

TRABAJA    

 No 213 77.7% 

 Sí 61 22.3% 

 TOTAL 274 100.0% 

OCUPACIÓN    
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 Técnico 2 0.7% 

 Profesional 10 3.6% 

 Eventual 30 10.9% 

 Asistencial 4 1.5% 

 Experiencial 3 1.1% 

 Estudiante 218 79.6% 

 Otros 7 2.6% 

 TOTAL 274 100.0% 

PASATIEMPOS    

 Deporte 62 22.6% 

 Baile 26 9.5% 

 Gimnasio 4 1.5% 

 Música 37 13.5% 

 Juegos 24 8.8% 

 Otros 121 44.2% 

 TOTAL 274 100.0% 

CARACTERÍSTICA DE HERMANOS Min. Max. Media 

 Edad 16 40 19.49 

 Número de 

hermanos 

1 8 2.51 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa una mayor cantidad de mujeres 67.2% y una menor cantidad de varones 

32.8%, también se aprecia que mayoría de evaluados provenía de colegios estatales 

(55.5%), mientras que el 30.7% estudio en colegios privados y el 13.9% en colegios 

parroquiales. En cuanto a la residencia actual la mayoría de evaluados reside en la 

ciudad de Arequipa 99.3% y solo el 0.7% reside fuera de la ciudad, asimismo la gran 

mayoría de evaluados residió anteriormente en Arequipa (94.2%) y solo el 5.8% residió 

fuera de la ciudad. Del mismo modo la mayoría de evaluados refiere que vive en el seno 

de una familia nuclear (51.8%), el 25.2% vive solo con su madre y el 7.3% vive solo. 

Con respecto a la religión que profesa la mayoría de evaluados son de religión 

católica (59.9%), el 25.9% profesa alguna otra religión y el 12% se declara cristiano. En 

cuanto a la participación de actividades en agrupaciones la mayoría de evaluados no 

participa en alguna agrupación (54.4%), mientras que el 15.7% participa en algún club 

juvenil, el 12.4% en algún club deportivo y el 10.2% en un grupo parroquial. En el caso 
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de la actividad laboral se observa que los evaluados no se encuentra laborando (77.7%); 

mientras que el 22.3% si lo hace. Es así que, la mayoría de evaluados declara su 

ocupación como solo estudiantes (79.6%); mientras que el 10.9% tiene un trabajo 

eventual y el 3.6% se declara profesional. 

Por otro lado, el 22.6% tiene al deporte como su principal pasatiempo, el 13.5% le 

gusta escuchar música, el 9.5% prefiere el baile, mientras que el 44.2% tiene otros 

pasatiempos.  Y con respecto a la edad de los evaluados fluctúa entre los 16 y 40 años 

con una media de 19 años. Así mismo la cantidad de hermanos que tienen los evaluados 

son entre 1 y 8 hermanos.   

3. Instrumentos y técnicas 

A.- LISTA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

Ficha técnica 

Nombre: Lista de evaluación de habilidades sociales 

Autor: Ministerio de Salud (2005). Elaborado por el Instituto de Salud Mental 

“Honorio Delgado-Hideyo Noguchi”. Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y 

Atención Especializada de Salud Colectiva. 

Aplicación: Colectiva e Individual 

Edad de aplicación: de 10 hasta 19 años de edad. 

Duración: 20 a 30 minutos 

Contiene: 42 ítems en total. 12 enunciados sobre a asertividad, 9 enunciados sobre 

comunicación, 12 enunciados sobre autoestima y 9 enunciados para toma de decisiones. 

Material: Manual de habilidades sociales en adolescentes escolares, hoja para 

responder, hoja con la clave de respuestas. 

Validez y confiabilidad del instrumento: 
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El Instrumento fue elaborado, adaptado y validado por el Instituto Nacional de Salud 

Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi en 2005, a través de la Dirección Ejecutiva 

de Investigación, Docencia y Atención Especializada de Salud Colectiva, para ser 

trabajado por el Ministerio de Salud en los centros escolares del país, aprobado por 

Resolución Ministerial Nº 107-2005/MINSA. 

La confiabilidad del instrumento, fue a través de la técnica de Alpha de Cronbach 

0.7-, con una muestra de 1067 adolescentes escolares de 4 instituciones educativas de 

lima realizada en el 2002. 

Para esta investigación, se ha calculado el nivel de confiabilidad de consistencia 

interna, a través del alfa de Cronbach con un resultado de 0.80. 

4. Procedimientos 

Se solicitó autorización y permiso de la Dirección de Escuela Profesional de 

Psicología. Para la elección de la muestra se consideró elegir a los alumnos de primer y 

segundo año de Psicología mediante un muestreo aleatorio simple. Una vez conformada 

la muestra se procedió a programar las evaluaciones y solicitar el permiso 

correspondiente a los profesores, también cabe señalar que la participación fue 

voluntaria. Una vez constituida la muestra se procedió a la aplicación del instrumento 

correspondiente en cada salón. Luego se procedió a la calificación e interpretación 

correspondiente.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

1. Análisis e interpretación de resultados 

Para la presentación de los datos de la presente investigación se utilizará tablas que 

reflejen la información necesaria, ello se realizará de acuerdo a un orden lógico según 

los objetivos planteados en la presente investigación.  

Para establecer la descripción de la variable de estudio (Habilidades Sociales), se 

acudirá a la estadística descriptiva, para ello se utilizará el paquete estadístico para las 

ciencias sociales, SPSS versión 24, la cual posee las herramientas necesarias para el 

análisis de los datos obtenidos.  
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Tabla 2 

Niveles de asertividad 

NIVELES N % 

Muy bajo 0 0.0% 

Bajo 1 0.4% 

Promedio bajo 19 6.9% 

Promedio 42 15.3% 

Promedio alto 59 21.5% 

Alto 98 35.8% 

Muy alto 55 20.1% 

TOTAL 274 100.0% 

Fuente: Base de datos SPPS 25 

Observamos que el 35.8% de evaluados tiene un nivel alto de asertividad, el 21.5% 

tiene un nivel promedio alto y el 20.1% tiene un nivel muy alto. Por otro lado, el 15.3% 

de evaluados tiene asertividad promedio y el 6.9% un nivel promedio bajo.  

 

Tabla 3 

Niveles de comunicación 

NIVELES N % 

Muy bajo 0 0.0% 

Bajo 13 4.7% 

Promedio bajo 52 19.0% 

Promedio 45 16.4% 

Promedio alto 36 13.1% 

Alto 43 15.7% 

Muy alto 85 31.0% 

TOTAL 274 100.0% 

Fuente: Base de datos SPPS 25 

Observamos que el 31.0% de evaluados tiene un nivel muy alto de comunicación, el 

15.7% tiene un nivel alto y el 13.1% tiene un nivel promedio alto. Por otro lado, el 19% 

de evaluados tiene comunicación promedio baja y el 16.4% un nivel promedio.  
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Tabla 4 

Niveles de autoestima 

NIVELES N % 

Muy bajo 2 0.7% 

Bajo 82 29.9% 

Promedio bajo 86 31.4% 

Promedio 58 21.2% 

Promedio alto 28 10.2% 

Alto 12 4.4% 

Muy alto 6 2.2% 

TOTAL 274 100.0% 

Fuente: Base de datos SPPS 25 

Observamos que el 31.4% de evaluados tiene un nivel promedio bajo de autoestima, 

el 29.9% tiene un nivel bajo y el 21.2% tiene un nivel promedio. Por otro lado, el 10.2% 

de evaluados tiene autoestima promedio alta y el 4.4% un nivel alto.  

 

Tabla 5 

Niveles de toma de decisiones 

NIVELES N % 

Muy bajo 0 0.0% 

Bajo 12 4.4% 

Promedio bajo 66 24.1% 

Promedio 93 33.9% 

Promedio alto 53 19.3% 

Alto 37 13.5% 

Muy alto 13 4.7% 

TOTAL 274 100.0% 

Fuente: Base de datos SPPS 25 

Observamos que el 33.9% de evaluados tiene un nivel promedio en toma de 

decisiones y el 24.1% tiene un nivel promedio bajo. Por otro lado, el 19.3% de 

evaluados tiene toma de decisiones promedio alto y el 13.5% un nivel alto.  
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Tabla 6 

Niveles de las habilidades sociales 

NIVELES N % 

Muy bajo 0 0.0% 

Bajo 10 3.6% 

Promedio bajo 56 20.4% 

Promedio 71 25.9% 

Promedio alto 68 24.8% 

Alto 49 17.9% 

Muy alto 20 7.3% 

TOTAL 274 100.0% 

Fuente: Base de datos SPPS 25 

Observamos que el 25.9% de evaluados tiene un nivel promedio de habilidades 

sociales y el 20.4% tiene un nivel promedio bajo. Por otro lado, el 24.8% de evaluados 

tiene habilidades sociales promedio alto y el 17.9% un nivel alto.  
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Tabla 7 

Niveles de asertividad según sexo 

 

NIVELES 

TOTAL 

Bajo 
Promedio 

bajo 
Promedio 

Promedio 

alto 
Alto 

Muy 

alto 

SEXO 

Mujer 

N 0 11 22 40 75 36 184 

% 0.0% 6.0% 12.0% 21.7% 40.8% 19.6% 100.0% 

Varón 

N 1 8 20 19 23 19 90 

% 1.1% 8.9% 22.2% 21.1% 25.6% 21.1% 100.0% 

TOTAL 

N 1 19 42 59 98 55 274 

% 0.4% 6.9% 15.3% 21.5% 35.8% 20.1% 100.0% 

Fuente: Base de datos SPPS 25 

 

Observamos que la mayoría de mujeres tiene un nivel alto de asertividad (40.8%), así 

mismo el 21.7% tiene un nivel promedio alto y el 19.6% de ellas tiene un nivel muy 

alto. Para el caso de los varones, la mayoría tiene un nivel alto de asertividad (25.6%), 

el 22.2% tiene un nivel promedio, el 21.1% un nivel promedio alto y otro 21.1% tiene 

un nivel muy alto.  
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Tabla 8 

Niveles de comunicación según sexo 

 

NIVELES 

TOTAL 

Bajo 
Promedio 

bajo 
Promedio 

Promedio 

alto 
Alto 

Muy 

alto 

SEXO 

Mujer 

N 10 30 29 27 26 62 184 

% 5.4% 16.3% 15.8% 14.7% 14.1% 33.7% 100.0% 

Varón 

N 3 22 16 9 17 23 90 

% 3.3% 24.4% 17.8% 10.0% 18.9% 25.6% 100.0% 

TOTAL 

N 13 52 45 36 43 85 274 

% 4.7% 19.0% 16.4% 13.1% 15.7% 31.0% 100.0% 

Fuente: Base de datos SPPS 25 

 

Observamos que la mayoría de mujeres tiene un nivel muy alto de comunicación 

(33.7%), aunque el 16.3% tiene un nivel promedio bajo y el 15.8% de ellas tiene un 

nivel promedio. Para el caso de los varones, la mayoría tiene un nivel muy alto de 

comunicación (25.6%), mientras que el 24.4% tiene un nivel promedio bajo, el 18.9% 

un nivel alto y el 17.8% tiene un nivel promedio.  
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Tabla 9 

Niveles de autoestima según sexo 

 
NIVELES 

TOTA

L Muy 

bajo 
Bajo 

Promedi

o bajo 

Promedi

o 

Promedi

o alto 
Alto 

Muy 

alto 

SEX

O 

Muje

r 

N 2 59 56 40 15 9 3 184 

% 1.1% 32.1% 30.4% 21.7% 8.2% 4.9% 1.6% 100.0% 

Varó

n 

N 0 23 30 18 13 3 3 90 

% 0.0% 25.6% 33.3% 20.0% 14.4% 3.3% 3.3% 100.0% 

TOTAL 

N 2 82 86 58 28 12 6 274 

% 
0.7

% 

29.9

% 
31.4% 21.2% 10.2% 

4.4

% 

2.2

% 
100.0% 

Fuente: Base de datos SPPS 25 

 

Observamos que la mayoría de mujeres tiene un nivel bajo de autoestima (32.1%), 

así mismo el 30.4% tiene un nivel promedio bajo y el 21.7% de ellas tiene un nivel 

promedio. Para el caso de los varones, la mayoría tiene un nivel promedio bajo de 

autoestima (33.3%), el 25.6% tiene un nivel bajo y el 20% un nivel promedio.  
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Tabla 10 

Niveles de toma de decisiones según sexo 

 

NIVELES 

TOTAL 

Bajo 
Promedio 

bajo 
Promedio 

Promedio 

alto 
Alto 

Muy 

alto 

SEXO 

Mujer 

N 5 47 64 39 21 8 184 

% 2.7% 25.5% 34.8% 21.2% 11.4% 4.3% 100.0% 

Varón 

N 7 19 29 14 16 5 90 

% 7.8% 21.1% 32.2% 15.6% 17.8% 5.6% 100.0% 

TOTAL 

N 12 66 93 53 37 13 274 

% 4.4% 24.1% 33.9% 19.3% 13.5% 4.7% 100.0% 

Fuente: Base de datos SPPS 25 

 

Observamos que la mayoría de mujeres tiene un nivel promedio en su toma de 

decisiones (34.8%), así mismo el 25.5% tiene un nivel promedio bajo y el 21.2% de 

ellas tiene un nivel promedio alto. Para el caso de los varones, la mayoría tiene un nivel 

promedio en su toma de decisiones (32.2%), el 21.1% tiene un nivel promedio bajo y el 

17.8% un nivel alto.  
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Tabla 11 

Niveles de Habilidades sociales según sexo 

 

NIVELES 

TOTAL 

Bajo 
Promedio 

bajo 
Promedio 

Promedio 

alto 
Alto 

Muy 

alto 

SEXO 

Mujer 

N 5 37 49 47 34 12 184 

% 2.7% 20.1% 26.6% 25.5% 18.5% 6.5% 100.0% 

Varón 

N 5 19 22 21 15 8 90 

% 5.6% 21.1% 24.4% 23.3% 16.7% 8.9% 100.0% 

TOTAL 

N 10 56 71 68 49 20 274 

% 3.6% 20.4% 25.9% 24.8% 17.9% 7.3% 100.0% 

Fuente: Base de datos SPPS 25 

 

Observamos que la mayoría de mujeres tiene un nivel promedio de habilidades 

sociales (26.6%), así mismo el 25.5% tiene un nivel promedio alto y el 20.1% de ellas 

tiene un nivel promedio bajo. Para el caso de los varones, la mayoría tiene un nivel 

promedio de habilidades sociales (24.43%), el 23.3% tiene un nivel promedio alto el 

21.1% un nivel promedio bajo.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

En el presente capítulo se expone la discusión de los resultados mediante la evaluación y 

la interpretación respecto a los objetivos y las conclusiones; estableciendo las diferencias, 

semejanzas y comparaciones con otros trabajos similares. 

Con la presente investigación se buscó determinar los niveles de habilidades sociales 

en los estudiantes universitarios del primer y segundo año de la carrera de psicología de 

una universidad estatal en la ciudad de Arequipa, contando con una muestra de 274 

estudiantes universitarios y teniendo en cuenta a evaluar 4 dimensiones (asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones). A partir de lo mencionado 

anteriormente y teniendo en cuenta distintas definiciones como la OMS (2018), que 

propone que las habilidades sociales son aptitudes necesarias para tener un 

comportamiento adecuado y positivo, que le permitirá al individuo enfrentar 
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eficazmente las exigencias y retos de la vida diaria. Por lo tanto, su desarrollo cobra 

importancia en los estudiantes, los cuales se preparan para ser psicólogos, ya que la 

carrera de psicología está basada en la relación interpersonal, en donde la mejor 

herramienta del profesional para la evaluación es la observación, el análisis y la 

comprensión de situaciones sociales siendo crucial el desarrollo de las habilidades 

sociales, ya que las limitaciones en estas pueden generar diversos problemas 

dificultando el ejercicio profesional. 

Por lo que, a partir de los resultados obtenidos en esta investigación podemos decir 

que, las habilidades sociales en los estudiantes universitarios de la carrera de Psicología 

presentan niveles de promedio, promedio alto, alto y muy alto, lo que indica que los 

estudiantes que obtuvieron niveles promedio requieren consolidar sus habilidades 

sociales, mientras que los estudiantes que presentan un nivel promedio alto, alto y muy 

alto son considerados como estudiantes con adecuadas habilidades sociales, y según 

Caballo (citado por Boada, 2017) estos estudiantes presentan la capacidad para expresar 

fácilmente sus opiniones y resolver sus problemas con buen control emocional y mejor 

toma de decisiones; sin embargo, se debe tener en cuenta a los estudiantes que 

obtuvieron un nivel promedio bajo y bajo, ya que  según Paredes (2013) son 

considerados como estudiantes con déficit de habilidades sociales, lo cual los sitúa 

como individuos en riesgo en cuanto a su salud psicosocial. Estos resultados se 

asemejan a los obtenidos por Rivera y Zabaleta (2015), en su estudio con adolescentes 

de 12 a 17 años, que encontraron que el 64 % de la escala global obtuvieron niveles que 

van desde un nivel promedio a muy alto, y en sus recomendaciones proponen tener en 

cuenta a los adolescentes que presentaban niveles bajos, ya que según las autoras, estos 

adolescentes presentan vulnerabilidad dificultades de expresión y comunicación, con 

sus compañeros de colegio, amigos e incluso la familia; esto a su vez genera en ellos 
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situaciones de estrés, ansiedad y temor. Ahora bien, Rivera y Zavaleta estudiaron 

adolescentes, población que no se asemeja a este estudio, pero según Berrocal (citado 

por Cieza, 2016) se debe tener en cuenta estas edades pues indican que si desde la 

adolescencia tuvieron dificultades en no saber desarrollar o modificar sus habilidades 

sociales de manera positiva esto podría afectar en su adultez y posteriormente en su 

vejes, cual afectaría en su calidad de vida y la de sus futuras familias que deseen formar. 

En relación a los resultados encontrados en las áreas de las habilidades sociales en 

los estudiantes universitarios vemos que: 

En el área de asertividad la mayoría de los estudiantes universitarios poseen niveles 

promedio, promedio alto, alto y muy alto, lo que les permite ser capaces de afirmar y 

defender sus derechos, expresar sentimientos, pensamientos de manera honesta. Al 

respecto Paredes (2013) refiere que los individuos que poseen un promedio bajo son 

considerados como adolescentes con habilidad asertiva muy básica, los que alcanzaron 

un nivel promedio alto son considerados como adolescentes con adecuada habilidad 

asertiva, y los que lograron un nivel muy alto son considerados como adolescentes 

competentes y asertivos. De igual manera Boada (2017) precisa que las personas con 

niveles altos, presentan habilidades adecuadas para su desempeño emocional y social. 

En el área de comunicación la mayoría de estudiantes universitarios presentan 

niveles promedio, promedio alto, alto y muy alto, lo que indica que la persona es capaz 

compartir ideas y sentimientos en un clima de reciprocidad. Ante esto, Paredes (2013) 

en su investigación especifica que los individuos que alcanzaron predominantemente un 

nivel promedio alto son personas que poseen habilidades comunicativas adecuadas por 

lo que no se les será muy difícil interactuar e interrelacionarse con los otros, los que 

llegaron a un nivel muy alto son adolescentes competentes con habilidad comunicativa 

bien desarrollada y logran demostrar lo que sienten y piensan sin temor. De igual 
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manera Boada en su investigación obtuvo en cuanto a la comunicación, porcentajes 

significativo de niveles bajos, lo que indicaba que existen dificultades en cuanto a la 

falta de comunicación dentro del hogar y la escuela. Por otro lado, Holst, Galicia, 

Gómez y Degante (2017), encontraron los hombres tienen mayores habilidades de 

comunicación que las mujeres, lo que es congruente con lo reportado por Caballo 

(citado por MINSA, 2005), quien refiere que los hombres experimentan menos 

dificultades para llevar a cabo comportamientos asertivos. En estas diferencias 

interviene la cultura, además de que los hombres tienden a ser más instrumentales que 

las mujeres y buscan alternativas prácticas a la solución de los problemas. 

En el área de autoestima la mayoría de estudiantes universitarios presentan niveles de 

promedio bajo, bajo y muy bajo, esto indica que son personas con sentimientos de 

insatisfacción y carencia de respeto por sí mismo, suelen ser solitarios y sensibles a las 

críticas. En cuanto a este resultado Paredes (2013) sostiene pueda deberse a que la 

persona no ha llegado a tener confianza en sí mismo, ni en sus propias posibilidades, 

debido a experiencias que lo han hecho sentir aflicción o por mensajes negativos que 

son trasmitidos por personas importantes en la vida de estas personas, que la alientan o 

la denigran. De la misma manera Boada (2017) propone que si se presentan individuos 

con estas características de deben trabajar en el fortalecimiento y mejoras de su 

capacidad de valoración personal para que puedan desarrollarse adecuadamente.  

En el área de toma de decisiones la mayoría de los estudiantes universitarios 

presentan niveles de promedio, promedio alto, alto y muy alto, lo que indica que han 

desarrollado la capacidad de razonamiento y pensamiento para elegir una decisión a un 

problema dado que se presente en su vida diaria. Sin embargo, encontramos también un 

porcentaje importante de niveles promedio bajo y bajo, que indican que existen 

estudiantes que tienen problemas en tomar decisiones, no se sienten capaces de 
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solucionar sus problemas por sí solos por lo que buscan que otros les ayuden a tomar 

decisiones. Paredes (2013) manifiesta que las personas que alcanzan 

predominantemente el nivel promedio son personas que necesitan consolidar sus 

decisiones, los que llegaron a un nivel promedio bajo son considerados como personas 

que tienen una habilidad de toma de decisiones bajos y se mostraran indecisos e 

inseguros de sus decisiones y los que llegaron a un nivel bajo son considerados como 

personas en riesgo. Por lo tanto, Boada (2017) propone que los estudiantes que 

presentan niveles bajos es necesario realizar un plan de intervención con la finalidad de 

mejorar sus habilidades y obtener más seguridad en sus decisiones y manifestarse 

apropiadamente como futuro profesional. 
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CONCLUSIONES 

 

A partir de los objetivos planteados se establecen las siguientes conclusiones: 

PRIMERA: El 75.9% de estudiantes universitarios de la carrera de Psicología 

presentan niveles altos de habilidades sociales, siendo la mayoría del 

sexo femenino, indicando poseer capacidades para expresión de 

opiniones y resolución de problemas, teniendo un adecuado control 

emocional y una mejor toma de decisiones.  

SEGUNDA:  El 92.7% de los estudiantes universitarios del primer y segundo año de la 

carrera de psicología presentan niveles altos en el área de asertividad, 

tanto en el sexo masculino como en el femenino, denotando en los 

estudiantes capacidad para afirmar y defender sus derechos, expresar 

sentimientos, pensamientos de manera honesta.  

TERCERA: El 76.2% de los estudiantes universitarios del primer y segundo año de la 

carrera de psicología presentan niveles altos en el área de comunicación, 

tanto en el sexo femenino como en el masculino, demostrando en los 

estudiantes la capacidad para compartir ideas y sentimientos en un clima 

de reciprocidad.  

CUARTA:  El 62% de los estudiantes universitarios del primer y segundo año de la 

carrera de psicología presentan niveles bajos en el área de autoestima, 

está prevalencia es más en el sexo femenino, revelando así en los 

estudiantes sentimientos de insatisfacción, falta de confianza en sí mismo 

y en sus propias posibilidades siendo solitarios y sensibles a las críticas. 

QUINTA:  El 71.4 % de los estudiantes universitarios del primer y segundo año de 

la carrera de psicología presentan niveles altos, tanto en el sexo 
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masculino como en el sexo femenino, indicando en los estudiantes la 

capacidad de razonamiento y pensamiento para elegir una decisión a un 

problema dado que se presente en su vida diaria.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Establecer con el personal docente un proceso reflexivo de evaluación en el 

desarrollo de habilidades sociales (autoestima) en los estudiantes universitarios, 

según los perfiles competenciales de la profesión en la Escuela Profesional de 

Psicología. 

2. Articular el aprendizaje y desarrollo de las habilidades sociales, tomando 

rúbricas de evaluación según el perfil profesional en la Escuela Profesional de 

Psicología.  

3. Para futuras investigaciones se sugiere ampliar la muestra, así como los criterios 

de inclusión, con la finalidad de que los resultados tengan un mayor impacto en 

el conocimiento del tema y para posibles intervenciones psicológicas.  

4. Realizar investigaciones, entablando comparaciones y relaciones en los 

estudiantes universitarios de las diferentes entidades universitarias, a nivel 

regional o nacional, para tener un mayor conocimiento y lograr un desarrollo 

adecuado de las habilidades sociales en los diferentes estudiantes universitarios 

que se formaran en la carrera de Psicología. 
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ADDENDA N° 1: Ficha sociodemográfica 

Nombres: …………………………………… Edad: ………………………… 

Sexo………………… Fecha: ………………………………………………… 

1. COLEGIO DE PROCEDENCIA 

(MM) Estatal 

(MM) Particular 

(MM) Religioso 

(MM) Laico 

(MM) Otro 

(MM) Mixto 

(MM) Solo Mujeres 

(MM) Solo Varones 

2. RESIDENCIA ACTUAL:  

……………………………………………………………… 

3. RESIDENCIA ANTERIOR:  

…………………………………………………………… 

4. COMPOSICIÓN FAMILIAR: (con quien vive) 

(MM) Padre- Madre  

(MM) Padre solo  

(MM) Madre sola 

(MM) Hijo único 

(MM) Otros   Especifique: …………………………………… 

(MM) Hermanos. ¿Y cuantos? …………………………………. 

5. LUGAR QUE OCUPA ENTRE HERMANOS:  

……………………………………… 

6. RELIGIÓN: 

………………………………………………………………………………… 

7. PERTENECE A: 

(MM) Club Juvenil 

(MM) Grupo Parroquial 

(MM) Club Deportivo 

(MM) Otros: ………………………………………………………………… 

8. TRABAJA:   Si (MM)  No (MM) 

9. INDIQUE OCUPACIÓN: 

…………………………………………………………………. 

10. INDIQUE QUE ACTIVIDADES RECREATIVAS REALIZA: 

………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
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ADDENDA N° 2: Lista de evaluación de habilidades sociales 
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