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Resumen
Las habilidades sociales son fundamentales para el desem-
peño docente, por tanto, su incorporación en la formación 
inicial también lo es. El objetivo de esta investigación ha sido 
explorar el significado del constructo “habilidades sociales”. 
Se utilizó un diseño descriptivo y se conformó una muestra 
por conveniencia de 237 sujetos (profesores, académicos y 
estudiantes universitarios) de la región chilena de La Arau-
canía. A cada grupo se le aplicó la técnica de redes semán-
ticas naturales. Los resultados muestran que las habilidades 
empáticas-solidarias y habilidades de comunicación son las 
más relevantes para todos los participantes. 

Palabras clave

Relaciones interpersonales; formación de docentes; 
comunicación interpersonal; competencias del docente; 
competencias para la vida

Transferencia a la práctica
Esta investigación permite a los profesores del sistema edu-
cativo, contar con un conjunto de habilidades sociales prio-
rizadas; estas podrán incorporarse en sus prácticas de aula 
para enriquecer las metodologías de trabajo y aportar a la 
formación integral de los estudiantes. En tal sentido, constitu-
yen un contenido claro para abordar la formación socioemo-
cional y aportar así a la sana convivencia en las instituciones 
educativas. Por otra parte, las instituciones de formación del 
profesorado podrán incorporar explícitamente las habilidades 
sociales en sus programas de formación y diseñar proyectos 
de innovación e investigaciones que favorezcan el desarrollo 
personal y profesional.
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Keywords
Interpersonal relationships; teacher 
education; interpersonal communication; 
teacher competencies; life skills

Abstract
Social skills are essential for teachers’ per-
formance, therefore, it is also relevant to 
incorporate them in teacher education pre-
service programs. The aim of this research 
is to explore the meaning of the construct 
“social skills”. This research is based on a 
descriptive design and a convenience sam-
ple of 237 subjects (teachers, scholars and 
university students) from the Chilean re-
gion of La Araucanía. Each group followed 
the technique of natural semantic net-
works. Results show that empathic-solidary 
skills and communication skills are the most 
relevant for all participants.

Transfer to practice
This research allows teachers of the edu-
cational system to have a set of prioritized 
social skills. These skills can be incorporat-
ed into their classroom practices in order 
to enrich their work methodologies and 
to contribute to the comprehensive edu-
cation of students. Accordingly, they con-
stitute a clear content in order to develop 
the socio-emotional skills of students and 
contribute to the social coexistence of ed-
ucational institutions. Teacher education 
institutions can explicitly incorporate social 
skills into their teacher education preservice 
programs and design innovation projects 
and research that could favor personal and 
professional development.

Mots clés 
Rapports interpersonnelles; formation 
d’enseignants; communication 
interpersonnelles; compétences de 
l’enseignant; compétences pour la vie       

Résumé
Les habilités sociales sont fondamen-
tales pour l’exercice de l’enseignant, car 
son incorporation à la formation initiale 
l’est aussi. L’objectif de cette recherche 
a été d’explorer le significat de l’objet 
conceptuel « habilités sociales ». On a uti-
lisé un dessin descriptif et on a fourni un 
échantillon par convenance de 237 sujets 
(enseignants, académiques et étudiants 
universitaires) de la région chilienne de 
l’Araucania. A chaque group on a appliqué 
la technique de réseaux sémantiques natu-
rels. Les résultats montrent que les habili-
tés empathiques-solidaires et les habilités 
de communication sont les plus impor-
tantes pour tous les participants.  

Transfert à la pratique     
Cette recherche permet aux enseignants 
du système éducatif, de compter avec un 
ensemble d’habilités sociales prioritaires 
; celles-ci peuvent être incorporées dans 
leurs pratiques pédagogiques pour enrichir 
les méthodologies de travail et contribuer à 
la formation intégrale des étudiants. Ainsi 
cette étude constitue un contenu clair pour 
aborder la formation socio-émotionnelle et 
contribuer à la bonne vie en commun dans 
les institutions éducatives.  Par ailleurs, les 
institutions de formation des enseignants 
peuvent incorporer explicitement les habili-
tés sociales dans les programmes de forma-
tion et dessiner des projets d’innovation et 
recherche pour favoriser le développement 
personnel  professionnel.     

Palavras-chave
Relações interpessoais; formação de 
docentes; comunicação interpessoal; 
competências do docente; competências 
para a vida

Resumo
As habilidades sociais são fundamentais 
para o desempenho docente. Portanto, sua 
incorporação na formação inicial também o 
é. O objetivo desta pesquisa foi explorar o 
significado do constructo “habilidades so-
ciais”. Utilizou-se um desenho descritivo e 
formou-se uma amostra por conveniência 
de 237 sujeitos (professores, acadêmicos e 
estudantes universitários) da região chilena 
da Araucanía. Em cada grupo se aplicou a 
técnica de redes semânticas naturais. Os 
resultados mostram que as habilidades em-
páticas-solidárias e habilidades de comuni-
cação são as mais relevantes para todos os 
participantes. 

Transferência à prática
Esta pesquisa permite aos professores do 
sistema educativo, contar com um conjun-
to de habilidades sociais priorizadas. Estas 
poderão ser incorporadas em suas práticas 
de sala de aula para enriquecer as metodo-
logias de trabalho e contribuir à formação 
integral dos estudantes. Neste sentido, se 
constituem num conteúdo claro para abor-
dar a formação socioemocional e contribuir 
assim com sã convivência nas instituições 
educativas. Por outra parte, as instituições 
de formação do professores poderão incor-
porar explicitamente as habilidades sociais 
em seus programas de formação e dese-
nhar projetos de inovação e investigações 
que favoreçam o desenvolvimento pessoal 
e profissional.
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Introducción

La formación inicial docente ha hecho parte de los ejes fundamenta-
les de las reformas educativas que reconocen la importancia del profesora-
do en la creación de capital social. Carlos Marcelo y Denise Vaillant (2009) 
señalan que la mejora en la calidad de los aprendizajes pasa necesariamen-
te por los docentes como elemento clave en el proceso educativo, y el de-
recho a aprender de nuestros estudiantes constituye el principio orientador 
de la formación del profesorado.

En las instituciones educativas, investigaciones internacionales seña-
lan que los factores “calidad del profesor” y “liderazgo directivo” son las 
variables que mayor peso tienen sobre los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes (Barber & Moursehd, 2008; Leithwood, 2009; Pedraja-Rejas, 
Rodríguez-Ponce & Rodríguez-Mardones, 2016). Sin embargo, la situación 
actual de la educación en Chile revela que, a pesar de los esfuerzos des-
plegados por mejorar la calidad de la educación, persisten obstáculos y 
limitaciones en el desarrollo de buenas prácticas que produzcan mejores 
resultados de aprendizaje tanto en niños de diversas instituciones educa-
tivas (Chile, Agencia de Calidad de la Educación, 2013), como también en 
estudiantes de pedagogía (Chile, Ministerio de Educación, 2013). Lo ante-
rior implica que se deben realizar “mayores esfuerzos para elevar el nivel 
profesional de los docentes” (Cox, Beca & Cerri, 2011, p. 15). 

Las orientaciones para la formación inicial docente señalan que una 
formación integral debe basarse en cuatro pilares: “aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir” (Delors, 1996). 
Sin embargo, investigaciones sobre los currículos de formación del pro-
fesorado indican que se sigue privilegiando el conocimiento disciplinario 
y pedagógico (Mena, Becerra & Castro, 2011), es decir, “se privilegia una 
educación exclusivamente cognoscitiva y la intención de brindar una edu-
cación integral se queda solo en buenas intenciones” (Acevedo, Solís, Ca-
ballero, Bustamante, Bocanegra, Espinoza & García, 2007, p. 117). 

Considerando lo anteriormente planteado, la mejora en la calidad de 
formación del profesorado pasa necesariamente por que las universidades 
incorporen y/o expliciten en los currículos las temáticas referidas al saber 
ser y saber convivir con vistas a favorecer el desarrollo integral de los futu-
ros profesores. En tal sentido, Francisco Imbernón-Muñoz (2006) plantea 
que los currículos de formación no deben abrumarse con exceso de conte- 
nido, más bien fortalecer los currículos considerando cómo enseñar a 
trabajar en equipo, la colaboración y comunicación entre ellos, apren-
der a escucharse, expresar el error y pedir ayuda. Como complemento de  
lo anterior, Michael Barber y Mona Mourshed (2008) señalan que para 
convertirse en profesores eficaces, los estudiantes que postulan a las ca-
rreras de educación deben contar con consistentes habilidades interperso-
nales y de comunicación, y también voluntad de aprender y la motivación 
para enseñar. A su vez, Pablo Palomero-Fernández (2009) y Miguel Ángel  
Zabalza-Beraza (2006) señalan que las competencias sociales y emociona- 
les del profesorado afectan notablemente el desempeño docente en el 
modo de ejercer la docencia, y en las relaciones de aula. Claudio Naranjo 
(2007) sintetiza y resalta estas ideas al señalar que: “Nada necesitaríamos 
tanto como una educación afectiva o interpersonal, una educación de esa 
capacidad amorosa que es la base de la buena convivencia y la participación 
en la comunidad que tan críticamente está faltando en el mundo” (p. 181).

Así, entonces, no se puede pensar en una mejora en la calidad de la 
educación, si no se incorpora el aprender a ser y a convivir en los procesos 
formativos (Marina, Pellicer & Manso, 2015) en los currículos de formación 

Descripción del artículo | Article  
description | Description de l'article 
| Artigo descrição
Este artículo de investigación se deriva de 
la tesis doctoral Desarrollo de un modelo 
representacional y un instrumento para 
evaluar habilidades sociales en contextos 
universitarios y presenta los resultados 
de un primer estudio dirigido a identificar 
las habilidades sociales relevantes para el 
ámbito educativo y a partir de ello, definir 
un modelo de las habilidades sociales en la 
formación del profesorado.
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del profesorado y la dimensión socioemocional que, según María Rosario 

Fernández-Domínguez, José Emilio Palomero-Pescador & María Pilar 
Teruel-Melero, “debe ser planteada como eje vertebrador del desarrollo 

integral de las personas” (2009, p. 35). De esta manera, los nuevos docen-

tes podrán influir positivamente en el desarrollo social y emocional de sus 

estudiantes (Díaz-Fouz, 2014; Montes-Ayala & Torres-González, 2015). A 

su vez, el desarrollo de habilidades o competencias socioemocionales fa-

vorecerá la comprensión que cada estudiante puede hacer sobre sí mismo  

y los otros para crear relaciones interpersonales respetuosas, satisfactorias y  

efectivas. Dado que “los seres humanos somos seres sociales: vivimos nues-

tro ser cotidiano en continua imbricación con el ser de otros” (Maturana, 

2007, p. 21), el desarrollo de competencias socioemocionales le permitiría 

al futuro profesor generar un nuevo espacio relacional que permita vivir y 

un convivir mediante un desenvolvimiento armónico y adecuado dentro 

del contexto en el cual esté inmerso, actuando con responsabilidad, respe-

to y autonomía (Dávila-Yáñez & Maturana-Romesín, 2009).

Estamos ciertos: los docentes cobran gran importancia frente a sus 

estudiantes pues si ellos no enseñan explícitamente aspectos referidos al 

saber ser y convivir, difícilmente los estudiantes universitarios integrarán 

estos valores y habilidades en su futuro quehacer docente o profesional, es 

decir, se debe avanzar en romper una enseñanza tradicional que privilegia 

aspectos referidos al saber y saber hacer para generar un círculo virtuoso 

que fortalezca el saber ser y convivir en las aulas universitarias y aportar así 

a la formación integral de los estudiantes (Díaz-Fouz, 2014; Montes-Ayala 

& Torres-González, 2015).

Referentes conceptuales

Para desenvolverse adecuadamente, los profesores requieren di-

versas competencias entre las cuales están las habilidades sociales que 

constituyen un aspecto esencial en su desempeño profesional. Diversas 

investigaciones reconocen que una persona con un buen nivel de desa-

rrollo de habilidades sociales tendrá mejores posibilidades de: (i) aprender 

y enseñar, (ii) insertarse en su mundo social, (iii) lograr una participación 

activa, (iv) mantener relaciones interpersonales satisfactorias y efectivas, 

(v) mantener una buena salud mental y (vi) desempeñarse eficaz y eficien- 

temente en el campo laboral (Barber & Mourshed, 2008; Fernández- 

Domínguez, Palomero-Pescador & Teruel-Melero, 2009; Imbernón-Muñoz, 

2006; Naranjo, 2007; Singh, 2004). Por tanto, los antecedentes anteriores 

hacen indispensable que el profesorado considere las habilidades sociales 

en su proceso formativo.

Las habilidades sociales son conductas manifiestas verbales y no ver-

bales, observables en las distintas situaciones de interacción que tiene una 

persona con otra. A su vez, las habilidades sociales son respuestas específi-

cas, pues su efectividad depende del contexto concreto de la interacción y 

de los parámetros que en ella se activan. Se adquieren principalmente por 

medio del aprendizaje, de carácter incidental o como consecuencia de un 

entrenamiento específico. Para que una conducta sea socialmente eficaz 

deben tenerse en cuenta las variables que intervienen en cada situación en 

las que se exhibe la destreza social (Caballo, 1993; Gil-Rodríguez, 1984; 

Hidalgo & Abarca, 2000; Monjas-Casares, 1994).

Las habilidades sociales han sido organizadas por muchos autores 

en componentes o dimensiones. En la tabla 1 se sistematiza las clasifica-

ciones, de tres autores o grupos de autores que las han investigado en el 

ámbito educativo, por componente de las habilidades sociales. 
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Tabla 1

Sistematización de las habilidades sociales en el ámbito educativo

Componente Conductual/motor Cognitivo Emocional-fisiológico

Larry Michelson, 
Don P. Sugai, 
Randy P. Wood 
& Alan E. Kazdin 
(1987)

Habilidades prosociales y sociales 
como saber escuchar, saber pedir 
colaboración.
Habilidades facilitadoras de la 
interrelación y la comunicación 
positiva con los demás: saber 
iniciar una conversación, hacer 
sugerencias, solicitar cambios de 
comportamiento, etc.

Habilidades sociales afectivas 
(expresar los propios sentimientos, 
superar el enfado, etc.).
Habilidades sociales superadoras 
del estrés: pedir aclaraciones, saber 
quejarse, reaccionar a la presión del 
grupo, etc.
Habilidades alternativas a la agresión: 
responder a una burla, solucionar 
conflictos, etc.

Isabel María Paula-
Pérez (2000)

Habilidades conversacionales. 
Habilidades para cooperar 
y compartir. Habilidades de 
autoafirmación.

Autoverbalizaciones, 
patrones de pensamiento, 
expectativas, valores 
subjetivos y sistemas de 
autorregulación.

Habilidades relacionadas con las 
emociones y sentimientos.

María Rosario 
Fernández-
Domínguez, José 
Emilio Palomero-
Pescador & María 
Pilar Teruel-Melero 
(2009)

Cooperar y trabajar en equipo, 
compartir ideas, ponerse de 
acuerdo, dialogar en pos de 
metas comunes.
Asertividad y habilidades sociales: 
expresar los deseos y opiniones 
y defender los propios derechos, 
como respetan a los demás. 
Afrontar y resolver situaciones 
problemáticas y conflictos 
interpersonales.

Autoconocimiento, autorregulación 
emocional, capacidad para expresar 
las emociones y tener equilibrio 
emocional.
Empatía: capacidad para ponerse en 
el lugar de los otros y comprender lo 
que viven o sienten las personas con 
las cuales interactúa. 
Expresar, sentimientos como 
también aceptar errores, fracasos y 
discrepancias

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a los antecedentes presentados, queda de manifiesto que 
las habilidades sociales son relevantes para la formación del profesorado y nos 
preguntamos ¿cuáles son las habilidades sociales relevantes para el desempe-
ño docente en Chile?, ¿hay percepciones diversas de las habilidades sociales 
según los distintos actores educativos?, ¿coinciden las habilidades sociales 
descritas por los actores con las propuestas teóricas? 

Objetivos de investigación

Determinar las habilidades sociales relevantes para diversos actores 
educativos, que permitan fortalecer la formación docente en la región de la 
Araucanía, Chile.

Objetivos específicos
• Identificar los significados y conceptualizaciones que los profeso-

res de instituciones educativas atribuyen a las habilidades sociales.
• Identificar los significados y conceptualizaciones que académicos 

que participan en programas de formación inicial docente atribuyen 
a las habilidades sociales.

• Identificar los significados y conceptualizaciones que estudiantes 
universitarios de carreras de educación atribuyen a las habilidades 
sociales.

• Definir un modelo de habilidades sociales para la formación docente.
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Método y participantes

Este estudio se realizó utilizando un diseño des-
criptivo que tiene como objetivo dar a conocer y descri-
bir una realidad particular; en este caso, los significados 
de las habilidades sociales para profesores, académi- 
cos y estudiantes de carreras de pedagogía. 

La muestra se obtuvo mediante un muestreo 
por conveniencia no probabilístico y quedó conforma-
da por tres (3) grupos con un total de 237 participan-
tes (83% mujeres y 17% hombres), según se detalla a 
continuación:

El primer grupo quedó compuesto por 81 pro-
fesores (52 mujeres y 29 hombres) de instituciones 
educativas de dependencia municipal, subvencionada 
y particular. Los criterios de inclusión fueron: (a) des-
empeño como profesor con un mínimo de 3 años,  
(b) participación en al menos un proyecto de mejo-
ramiento de la práctica pedagógica, (c) participación 
en proyectos que impliquen colaboración y (d) disposi-
ción a participar de la investigación.

El segundo grupo quedó conformado por 35 
académicos de la Facultad de Educación (33 mujeres 
y 2 hombres) de las escuelas de educación parvula-
ria, básica, media y diferencial. Se consideraron los 
siguientes criterios de inclusión: (i) ser docente de la 
carrera de educación, (ii) tener más de tres años de 
desempeño en la universidad y (iii) trabajar en la línea 
de práctica.

El tercer grupo estuvo conformado por 121 es-
tudiantes de la Facultad de Educación (111 mujeres 
y 10 hombres), incluyendo las carreras de educación 
parvularia, básica, diferencial, media en biología, ma-
temática e inglés. Los siguientes fueron los criterios de 
inclusión (a) haber cursado al menos dos años en la 
Universidad y (b) haber cursado a lo menos tres proce-
sos de práctica iniciales.

Técnica de recolección de datos

Para acceder a la noción de habilidades socia-
les para el desempeño docente, se utilizó la técnica 
de redes semánticas naturales que permite la evalua-
ción del significado, el que a su vez está “dado por un 
proceso reconstructivo de información en la memoria, 
que permite observar cuál es el conocimiento que se 
tiene de un concepto” (Valdez-Medina, 1998, p. 60). 
Esta técnica permite a los participantes toda la liber-
tad para generar o plantear los conceptos que deseen, 
o que crean que están relacionados o que definan al 
concepto central.

La técnica se basa en la presentación de un re-
activo, en este caso, “habilidades sociales” al que cada 
participante asocia un mínimo de cinco (5) palabras 
sueltas sin usar partículas gramaticales o preposicio-

nes. Posteriormente, el participante jerarquiza las pa-
labras definidoras, al asignarle un número 1 a la que 
consideran más relacionada, cercana o que mejor de-
finiría el concepto en cuestión; el 2 a la que sigue y así 
sucesivamente hasta terminar de jerarquizar las pala-
bras estipuladas.

Procedimiento

Se gestionó el acceso al campo por medio de los 
directivos de las instituciones y luego se informó de 
los objetivos de la investigación a cada grupo de par-
ticipantes, lo que favoreció obtener el consentimiento 
informado y la participación de los sujetos en el pro-
ceso de recogida de datos. La aplicación de la técnica 
se realizó colectivamente en 19 grupos en los entornos 
educativos respectivos y cada participante respondió 
en una hoja diseñada para el estudio. 

De acuerdo a los objetivos de investigación, se 
organizaron dos fases de estudio. La primera permitió 
determinar los significados de las habilidades sociales 
en el ámbito educativo, según los grupos antes defini-
dos y la segunda fase permitió categorizar los concep-
tos y determinar las habilidades sociales relevantes a 
fortalecer en estudiantes en formación inicial docente.

Análisis

El análisis de los datos, siguiendo la propuesta 
de José Luis Valdez-Medina (1998), consideró los si-
guientes indicadores:

• Valor M es un indicador del peso semántico 
de cada palabra y se obtiene al sumar el valor 
semántico (VS) que cada sujeto ha asignado 
a las palabras definidoras generadas.

• Conjunto SAM correspondiente a las prime-
ras quince primeras palabras con mayor Va-
lor M (peso semántico), lo cual obtiene por 
medio de la organización de los valores M.

• Valor FMG representa la distancia semántica 
entre cada una de las palabras definidoras. 
Para realizar este cálculo, se asigna un por-
centaje a cada Valor M, donde el 100% se 
otorga a la palabra que tiene el mayor peso 
semántico y se aplica posteriormente una re-
gla de 3 simple para los demás conceptos.

Posteriormente, para lograr determinar las ha-
bilidades sociales, se realizó un análisis de contenido, 
bajo un modelo inductivo. Para ello, dos psicólogas y 
dos educadoras diferenciales procedieron a la catego-
rización que consideró la lectura global y en profun-
didad de los conceptos que conforman los conjuntos 
SAM de las diferentes redes. Posteriormente, se agru-
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paron los conceptos en categorías afines (raíces similares), proceso que se 

apoyó en los aportes teóricos y la revisión de tres expertos. Finalmente,  

se otorgó nombre y peso a las categorías definidas al sumar los valores M 

de los conceptos asociados y se aplicó un regla de 3 simple para establecer 

el peso de cada categoría.

Resultados

Fase 1: Significados del concepto habilidades sociales
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para el con-

cepto de habilidades sociales, que corresponden a los valores M (peso 

semántico, sumatoria de valores asociados a cada concepto por los parti-

cipantes), FMG (distancia semántica expresada en porcentaje) y conjunto 

SAM (conjunto de conceptos de mayor peso semántico). Los resultados 

de las redes semánticas se presentarán por actores: profesores/as, luego 

académicos y finalmente estudiantes.

Tabla 2

Valores de la red semántica del concepto habilidades sociales para profesores

SAM M FMG (%)

Empatía 317 100

Comunicación 309 97

Sociabilidad 187 59

Respeto 153 48

Tolerancia 119 38

Relación 102 32

Escuchar 99 31

Solidaridad 73 23

Amistad 71 22

Asertividad 59 19

Diálogo 52 16

Mediación 47 15

Convivencia 47 15

Interacción 45 14

Líder 44 14

Fuente: elaboración propia
SAM (conjunto de conceptos), M (peso semántico) y FMG (distancia semántica).  
N = 81 participantes

El concepto central de la red es empatía con un valor M de 317; tam-

bién forman parte del núcleo de la red los conceptos de comunicación y 
sociabilidad, con un peso semántico de 309 y 187, respectivamente. Estos 

conceptos tienen una distancia semántica de 97 y 59% respecto del con-

cepto en estudio.
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Tabla 3

Valores de la red semántica del concepto de habilidades sociales para académicos 

de la Facultad de Educación

SAM M FMG (%)

Empatía 248 100

Comunicación 181 73

Tolerancia 81 33

Asertividad 75 30

Escuchar 68 27

Respeto 67 27

Liderazgo 47 19

Trabajo en equipo 44 18

Autocontrol 34 14

Afectividad 31 13

Relación 29 12

Colaboración 27 11

Adaptación 25 10

Confianza 25 10

Expresión 25 10

Fuente: elaboración propia
SAM (conjunto de conceptos), M (peso semántico) y FMG (distancia semántica).  
N = 35 participantes

El concepto central de la red es empatía con un valor M de 248; tam-
bién forman parte del núcleo de la red los conceptos de comunicación con 
un peso semántico de 181 y una distancia semántica de 73%.

Tabla 4

Valores de la red semántica del concepto habilidades sociales para estudiantes de la 

Facultad de Educación

SAM M FMG (%)

Empatía 744 100

Comunicación 408 55

Respeto 376 51

Tolerancia 240 32

Liderazgo 186 25

Responsabilidad 177 24

Compromiso 143 19

Escuchar 95 13

Vocación 90 12

Sociabilidad 89 12

Solidaridad 87 12

Comprensión 79 11

Confianza 78 10

Motivación 75 10

Paciencia 66 9

Fuente: elaboración propia
SAM (conjunto de conceptos), M (peso semántico) y FMG (distancia semántica).  
N = 121 participantes
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El concepto central de la red es empatía con un valor M de 744; 
también forman parte del núcleo de la red los conceptos de comunicación 
y respeto con un peso semántico de 408 y 376 y distancia semántica de 55 
y 51%, respectivamente. 

La tabla 5 permite comparar los conjuntos SAM (quince palabras de 
mayor peso semántico) de los distintos participantes. 

Tabla 5

Conjuntos SAM para cada grupo de participantes

Conjuntos SAM

Profesores Académicos Estudiantes

Empatía Empatía Empatía

Comunicación Comunicación Comunicación

Sociabilidad Tolerancia Respeto

Respeto Asertividad Tolerancia

Tolerancia Escuchar Liderazgo

Relación Respeto Responsabilidad

Escuchar Liderazgo Compromiso

Solidaridad Trabajo en equipo Escuchar

Amistad Autocontrol Vocación

Asertividad Afectividad Sociabilidad

Diálogo Relación Solidaridad

Mediación Colaboración Comprensión

Convivencia Adaptación Confianza

Interacción Confianza Motivación

Líder Expresión Paciencia

Fuente: elaboración propia
Profesores, n = 81. Académicos, n = 35. Estudiantes, n = 121

Al analizar los conjuntos SAM de los distintos tipos de participantes, 
se puede apreciar que todos señalan los conceptos de empatía, comunica-
ción, respeto, tolerancia, liderazgo y escuchar al significar las habilidades 
sociales. Los conceptos con mayor peso semántico al momento de signifi-
car las habilidades sociales para todos los actores involucrados son empatía 
y comunicación.

Por otra parte, profesores y estudiantes coinciden en los conceptos 
de sociabilidad y solidaridad. Estudiantes y académicos comparten el con-
cepto de confianza y profesores concuerdan con los académicos en el con-
cepto de asertividad. 

De forma particular, los profesores aluden a conceptos de amistad, 
diálogo, mediación, convivencia, interacción y líder. Los académicos se di-
ferencian por los conceptos de trabajo en equipo, autocontrol, afectividad, 
colaboración, adaptación y expresión. Los estudiantes mencionan los con-
ceptos de responsabilidad, compromiso, vocación, comprensión, motiva-
ción y paciencia.
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Fase 2: Determinación de habilidades sociales relevantes  
a la formación de profesores

Para establecer categorías se realizó un análisis de contenido que in-
cluyó: lectura de todos los conceptos y luego agrupación según criterio de 
afinidad (raíces de palabras iguales) o relación teórica. A partir de ello, se 
definieron 6 categorías: (a) habilidades empáticas y solidarias, (b) habilida-
des conversacionales, (c) habilidades de autoafirmación, (d) habilidades de 
resolución de conflicto, (e) habilidades de colaboración y (f) habilidades para 
compartir. En la tabla 6 se indican las categorías y los conceptos asociados 
a cada una de ellas.

Tabla 6

Categorías y conceptos relacionados

Categorías Conceptos

HH empáticas y solidarias (EMP) Empatía, solidaridad, ayuda, tolerancia, 
comprensión y confianza.

HH conversacionales(CON) Escuchar, conversar, comunicación, 
hablar y diálogo.

HH de autoafirmación (AUT) Afectividad, autocontrol, expresión, 
asertividad y respeto.

HH de colaboración (COL) Interacción, motivación, trabajo en 
equipo, responsabilidad, compromiso  
y colaboración.

HH de resolución de conflictos (RES) Conflicto, mediación, negociación  
y adaptación.

HH para compartir (COM) Compartir, sociabilidad, amistad, 
relación, convivencia y participación.

Fuente: elaboración propia
HH = habilidades

Posteriormente, para establecer la relevancia de cada categoría asig- 
nada por cada tipo de participantes, se sumaron los valores M (peso  
asignado a cada concepto) según la categoría en que cada concepto se 
adscribió, como se detalla en la tabla 7.

Tabla 7

Peso de las categorías según participantes

Categoría Profesores Estudiantes Académicos

Peso (%) Peso (%) Peso (%)

EMP 390 22,6 988 33,7 273 27,1

CON 460 26,7 503 17,1 249 24,7

AUT 212 12,3 376 12,8 232 23,0

COL 164 9,5 635 21,7 152 15,1

COM 407 23,6 155 5,3 29 2,9

RES 47 2,7 -- -- 25 2,5

Fuente: elaboración propia
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Las categorías que obtuvieron mayor peso para profesores son ha-
bilidades conversacionales, habilidades para compartir y habilidades em-
páticas y solidarias. Por otra parte, los conceptos de la red semántica de 
los académicos se agruparon en seis categorías; las que obtuvieron mayor 
peso para académicos fueron: habilidades empáticas y solidarias, de ha-
bilidades conversacionales y habilidades de autoafirmación. Finalmente, 
la red semántica de los estudiantes de educación se agruparon en cinco 
categorías, siendo las habilidades empáticas y solidarias, habilidades de 
colaboración y habilidades conversacionales las de mayor peso. 

La suma de los pesos de los tres grupos de participantes por catego-
ría permitió obtener el peso total de las categorías. La tabla 8 informa del 
peso por categoría para cada dimensión de las habilidades sociales.

Tabla 8

Peso de las categorías de habilidades sociales

Categoría Peso de la categoría en %

EMP 27,8

CON 22,8

AUT 16,0

COL 15,4

COM 10,6

RES 6,7

Fuente: elaboración propia

A partir de los resultados se generó un modelo de habilidades so-
ciales (gráfico 1) con base en el cual se podrán diseñar estrategias para la 
evaluación y desarrollo de las habilidades sociales en la formación inicial de 
los futuros docentes.

Gráfico 1

Modelo de habilidades sociales para el desempeño docente

Fuente: elaboración propia

Habilidades empáticas y solidarias

Habilidades conversacionales

Habilidades de autoafirmación

Habilidades de colaboración

Habilidades para compartir

Habilidades de resolución de conflictos
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El modelo categoriza seis habilidades sociales re-
levantes para la formación del profesorado y establece 
un orden y una jerarquía en consideración a las repre-
sentaciones de profesores, estudiantes y académicos.

Discusión 

Los resultados han permitido conocer las re-
presentaciones de las habilidades sociales de los di-
ferentes colectivos vinculados al ámbito educativo, es 
decir, profesores, académicos y estudiantes. La habi-
lidad más relevante para todos los participantes es 
la empatía. Ello indica que cuando los participantes 
piensan en una persona competente socialmente, a 
lo primero que hacen referencia es al componente 
emocional (Lorente-Navarro, Ramos-Santana & Pé-
rez-Carbonell, 2016; Montes-Ayala & Torres-Gonzá-
lez, 2015). El reconocimiento de la empatía como una 
habilidad social relevante es coherente con los plan-
teamientos de María Rosario Fernández-Domínguez, 
José Emilio Palomero-Pescador y María Pilar Teruel-
Melero (2009), Leena Mangrulkar, Cheryl Vince-
Whitman y Marc Posner (2001), Humberto Maturana 
(2002) y Claudio Naranjo (2007), quienes señalan que 
la interacción en la convivencia pasa necesariamente 
por el reconocimiento del otro.

La profesión docente se concreta por medio de 
las múltiples interacciones que tienen su base en una 
emoción, una creencia y/o un deseo. La emoción de 
base que debería movilizar nuestras actuaciones es, 
según Maturana (2002), el amor, que busca el bien-es-
tar, el bien-vivir, el bien-educar, para lo cual es necesa-
rio ampliar nuestra conciencia, de manera que ello nos 
permita reconocer a los otros. Desde esta perspectiva, 
la empatía se reconoce como una habilidad social bá-
sica para desenvolverse satisfactoriamente, enfrentar 
con éxito las exigencias y los desafíos de la vida tanto 
en el ámbito personal como también en lo profesional 
(Mangrulkar, Vince-Whitman & Posner, 2001; Pérez-
García & Peiró-Silla, 2010).

Por tanto, los antecedentes presentados avalan 
para esta población la incorporación de la empatía 
como parte del constructo que explica las habilida-
des sociales.

La segunda dimensión que emerge del presente 
estudio se refiere a las habilidades conversacionales. 
Estas son esenciales para la interacción y constituyen 
un instrumento necesario para la acción docente en 
aula y el trabajo en equipo. De acuerdo a Jacques De-
lors (1996), el diálogo y el intercambio de argumentos 
favorecen el desarrollo profesional desde la perspec-
tiva personal y social. Lo anterior es compartido por 
Larry Michelson, Don P. Sugai, Randy P. Wood y Alan E. 
Kazdin (1987) e Isabel María Paula-Pérez (2000), quie-
nes consideran las habilidades comunicacionales como 

facilitadoras de la interrelación y la comunicación po-
sitiva con los demás.

Las habilidades conversacionales han sido am-
pliamente investigadas como una dimensión de las 
habilidades sociales y hacen referencia a iniciar, man-
tener y finalizar conversaciones con otros (Caballo, 
1993; Monjas-Casares, 1994; Vallés-Arandiga & Vallés-
Tortosa, 1996). Esta categoría incluye las habilidades 
de escucha y la capacidad de pedir apoyo (Michelson, 
Sugai, Wood & Kazdin, 1987).

En tercer lugar, encontramos las habilidades de 
autoafirmación que se refieren a defender y respetar 
los derechos y las opiniones propias y de los demás 
(Paula-Pérez, 2000). Estas habilidades también se han 
agrupado en otras investigaciones bajo el nombre de 
asertividad. Sin embargo, creemos necesario recal-
car que la asertividad hace referencia a un estilo de 
interacción que se caracteriza, preferentemente, por 
habilidades de autoafirmación (Caballo, 1993). Dicho 
lo anterior, dejamos en claro que —para nosotros— 
la asertividad no es un sinónimo de habilidades so-
ciales, sino un estilo de interacción (Caballo, 1993) 
que forma parte de las habilidades sociales (Monjas-
Casares, 1994) y un comportamiento de expresión de 
sentimientos y defensa de derechos (Vallés-Arandiga & 
Vallés-Tortosa, 1996).

Las habilidades de autoafirmación favorecen la 
integración a una comunidad educativa, en la cual el 
nuevo profesor debe aprender a vivir y participar en 
una nueva cultura; esta experiencia se conoce como 
ajuste social (Baron & Byrne, 2005) y permite a los nue-
vos integrantes desenvolverse adecuadamente en ella. 
En tal sentido, y en coherencia con los autores antes 
señalados, las habilidades de autoafirmación permiten 
ajustar el comportamiento, al establecer una interac-
ción positiva con miembros de la nueva cultura. Tam-
bién permiten ejecutar un comportamiento general 
que resulte efectivo en el desempeño profesional. A 
su vez, estas habilidades favorecen que las personas 
(estudiantes o profesionales) puedan expresar lo que 
piensan como también escuchar desde el respeto y el 
reconocimiento del otro.

En cuarto lugar, los participantes de este estudio 
aluden a las habilidades de colaboración. Ellas han sido 
referidas en múltiples estudios como facilitadoras del 
aprendizaje (Carretero, 1993) y del desarrollo profesio-
nal (Chile, Ministerio de Educación, 2003). A su vez, 
es un valor que deseamos promover en nuestros es-
tudiantes de manera que, sin perder su individualidad, 
puedan generar acciones en pro de metas comunes. 
Según los resultados presentados anteriormente, las 
habilidades de colaboración se conforman por con-
ductas como: expresar ideas que aporten al grupo, 
solicitar y dar apoyo, hacer preguntas, motivar para la 
consecución de las metas y aceptar la crítica.
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María Rosario Fernández-Domínguez, José Emilio  
Palomero-Pescador y María Pilar Teruel-Melero (2009) 
señalan que un profesor que colabora podrá estimu-
lar y orientar a sus estudiantes hacia valores como la 
amistad, la solidaridad, la confianza en los otros y el 
trabajo en equipo. Por otra parte, Benito León, Elena 
Felipe, Damián Iglesias y Carlos Latas (2011) indican 
que el aprendizaje colaborativo afecta positivamen-
te las variables académicas, afectivas y sociales de los 
estudiantes. De acuerdo a lo expuesto, las habilidades 
de colaboración son básicas y fortalecen el desempe-
ño profesional.

En quinto lugar, profesores, estudiantes y acadé-
micos consideran relevantes las habilidades para com-
partir. Esto es coherente con lo planteado por Daniel 
Goleman (1996), quien indica que compartir experien-
cias y la comunicación en sí permiten la liberación de la 
carga de emociones, como también el contacto entre 
docentes y estudiantes, la mediación educativa y el tra-
bajo colaborativo. 

La necesidad de compartir entre estudiantes es 
particularmente relevante para los jóvenes pues se 
encuentran en una etapa en que sus pares constitu-
yen el principal agente socializador. Es muy impor-
tante para ellos poder establecer relaciones positivas  
con sus compañeros, de manera que convivir en la uni-
versidad se transforme en una experiencia agradable 
que, desde la aceptación del otro, favorezca la genera-
ción de ambientes adecuados para el aprendizaje y la 
enseñanza. Lo anterior se complementa con los apor-
tes de Julia Romeo-Cardone (2001), quien plantea que 
estas habilidades influyen en la salud mental individual 
de los jóvenes pues potencian los procesos de sociali-
zación, el sentido de pertenencia, la disminución del 
estrés y una mejor autoestima.

Finalmente, los participantes consideran impor-
tante las habilidades de resolución de conflictos, lo que 
coincide con diversos estudios que reconocen estas 
habilidades como relevantes para la interacción y la 
sana convivencia (Fernández-Domínguez, Palomero-
Pescador & Teruel-Melero, 2009; Hidalgo & Abarca, 
2000; Michelson, Sugai, Wood & Kazdin, 1987). A su 
vez, estas habilidades permiten prevenir conductas 
negativas o de alto riesgo para la salud de los jóvenes 
y su bienestar (Cardozo, Dubini, Fernández, López de 
Neira, Lucchese & Mitchell, 2010).

Lo anteriormente expresado coincide con las 
orientaciones de Pamela Yáñez-Esquinazi y Jorge  
Galaz-Navarro (2011) quienes, reconociendo que el 
conflicto es inevitable e inherente a la existencia hu-
mana, plantean que las estrategias para resolverlo tie-
nen su base en habilidades sociales como el diálogo de 
carácter reflexivo, la expresión de emociones y la escu-
cha atenta que permitan aprender y comprometerse 
en el proceso. Como complemento de lo anterior, Sara 

Victoria Alvarado, Héctor Fabio Ospina, María Teresa  
Luna y Marina Camargo (2006) plantean que el con-
flicto “se constituye en elemento creativo esencial en 
los procesos de interacción; la clave no está en la eli-
minación del conflicto, sino en su regulación y reso-
lución de forma justa y no violenta, respetando las 
diferencias, pero dentro de una perspectiva de equi-
dad” (p. 5). Siendo así, es relevante hacer del conflicto 
una oportunidad para aprender, asumirlo como un 
desafío y no como una amenaza. Por otra parte, pro-
fesores y profesoras son modelos para los estudiantes 
y, como adultos, les corresponde evidenciar en su des-
empeño pautas de resolución pacífica de conflictos 
basadas en el respeto, la reflexión y la comunicación 
como también promover la prevención a partir de la 
enseñanza de habilidades sociales en sus estudiantes 
(Varela-Torres, 2011).

Conclusiones

Las habilidades sociales, identificadas y discuti-
das constituyen una herramienta orientadora que per-
mite a los académicos involucrados en la formación 
del profesorado y a profesores en ejercicio contar con 
información relevante para el diseño de acciones, es-
trategias y programas con sus estudiantes, así como 
también fortalecer sus prácticas de aula.

La presente investigación revela que los actores 
del proceso educativo consideran que las habilidades 
sociales son centrales para la enseñanza, el apren-
dizaje y la sana convivencia en el aula. De las múlti-
ples habilidades por ellos identificadas, la empatía, la  
solidaridad y la comunicación fueron consideradas 
las más relevantes por todos los participantes. Estas  
habilidades se inscriben en un espacio relacional y 
cultural que otorga sentido y funcionalidad en un 
contexto particular.

La construcción de los significados de estas ha-
bilidades a partir del análisis de contenido de las res-
puestas otorgadas por los participantes nos permitió 
comprender las implicancias de estos conceptos y ge-
nerar un modelo jerárquico con base en el cual sería 
posible diseñar intervenciones educativas que propen-
dan al desarrollo de las habilidades sociales identifica-
das como más relevantes.

Con todo, defendemos la convicción de que es 
indispensable incorporar las habilidades sociales iden-
tificadas en el modelo aquí presentado en los currícu-
los de formación docente. La explicitación consciente 
de estas habilidades en los programas de estudio y su 
introducción intencionada en las prácticas educativas 
podrán generar un nuevo escenario relacional que fa-
vorecerá el desarrollo personal, profesional y ciudada-
no de nuestros estudiantes y del profesorado para un 
mejor vivir y convivir.
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Limitaciones 

Finalmente, se considera que la investigación ganará en validez exter-
na al ampliar la muestra, atendiendo aspectos como la representatividad 
de la Facultad de Educación en la que se ha realizado el estudio, el género, 
el tipo de universidad, la procedencia y la ubicación geográfica, entre otras 
variables, para una mejor comprensión de las habilidades sociales en el 
ámbito nacional. 
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