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Resumen
Se realizó una investigación con la finalidad de determinar los efectos de un programa sobre
la identidad social de los estudiantes de trabajo social de la Universidad del Zulia, según la teoría
psicosocial de Tajfel. Su metodología tipo experimental, con un nivel explicativo y un modelo
experimental de campo. Su diseño cuasi-experimental, con aplicación de Pretest y postest a un
grupo control y experimental. La población estuvo conformada con 38 estudiantes del II semestre seleccionados mediante censo poblacional. Como instrumento fue utilizado un cuestionario
de 24 afirmaciones con varias alternativas, el cual fue sometido a prueba de validez con tres
expertos en la materia y su confiabilidad fue analizada por el método División por Mitades con
un resultado de 0.79 y por el método de consistencia interna Alfa de Cronbach a través de cual
se obtuvo un índice de 0.70. El análisis de los datos fue realizado a través de medidas de tendencia central y la prueba U de Mann Whitney. Los resultados ubican a los estudiantes, del grupo
control y experimental, en una medida de Identidad Social media alta antes y después de aplicar
el Programa, de igual manera al realizar las comparaciones estadísticas del antes y después de
la aplicación del programa se concluyó que el programa no fue efectivo.
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Effects of a program in the social identity of the students of social work of
the University of Zulia.
Abstract.
An investigation was conducted in order to determine the effects of a program on the social
identity of social work students at the University of Zulia, according to Tajfel psychosocial
theory. His methodology is an experimental type, explanatory level, with an experimental model of field. His quasi-experimental design, with Pretest’s application and postest to a group
control and experimental. The population was shaped by 38 students of the semester II and the
population census was in use. Since instrument was used a questionnaire of 24 affirmations by
several alternatives, which was tested of validity by three experts in the matter and his reliability
Division was analyzed by the method by Halves by a result of 0.79 And for the method of internal consistency Cronbach Alpha across which an index of 0.70 was obtained. The analysis of
the information was realized across measures of central trend and the test Or of Mann Whitney.
The results locate to the students of the group control and experimentally, in a measure of Social
Identity high average before and after applying the Program, of equal way on having realized
the statistical comparisons of before and after the application of the program one concluded that
the program was not effective.
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Introducción
La Identidad Social se presenta como una explicación de procesos internos del individuo y
su enlace con el contexto, es por esta razón que la Identidad Social se entiende desde varias vertientes, en una dimensión antropológica por estar enmarcada en la atmósfera cultural del medio
social, en una dimensión sociológica por tratarse de una construcción que emerge de las relaciones entre individuos y grupos, en una dimensión psicológica porque involucra el conjunto de
autoevaluaciones y creencias que realiza el individuo de su yo, en una dimensión educativa por
ser este el espacio donde se sistematiza el aprendizaje humano, (Oñate, 2006).
Siendo la búsqueda de una Identidad Social la que genera mayor crisis y conflictos personales
(Tajfel, 1972) en la prosecución o deserción de la escolaridad se hizo pertinente la aplicación de
un Programa capaz de intervenir el cuestionamiento sobre la Identidad Social del estudiante de
Trabajo Social. La idea se origina de la experiencia con un grupo de estudiantes del IX semestre, en los cuales se pudo observar como un porcentaje de estos jóvenes estudian Trabajo Social
con la esperanza de cambiar de carrera hacia la escuela de Derecho, la cual pertenece a la misma
facultad y según la opinión de los estudiantes, esta cercanía administrativa les facilita el cambio.
En una investigación realizada por la autora en el año 2009, midiendo la Identidad Social de
un grupo de estudiantes del IX semestre de Trabajo Social los resultados los describen con una
Identidad Social baja, lo que indica que poseen poco sentido de pertenencia hacia la profesión y
su espacio educativo. Comparando con los resultados obtenidos en la presente investigación,
que ubican a los estudiantes del II semestre en una Identidad Social media alta, quiere decir, que
los procesos de inducción y de aproximación al campo laboral puestos en práctica por la escuela
de Trabajo Social ayudan a la formación y consolidación de la Identidad Social en los estudiantes
que se inician.
Considerando los argumentos que anteceden, se hace necesaria la intervención sistematizada a través de un Programa que promueva y fortalezca la Identidad Social de los estudiantes
de Trabajo Social, tomando como eje central lo planteado por el autor de la teoría de Identidad
Social (Henrry Tajfel, 1972:292), el cual la define… “como el conocimiento que un individuo
tiene de pertenecer a un determinado grupo social guiado por el autoconcepto de sí mismo y los
motivos sociales que lo sustentan”. Por lo tanto, es un estado psicológico que implica importantes consecuencias autoevaluativas, ya que parte del autoconcepto del individuo deriva del
conocimiento de su pertenencia a un grupo o grupos junto al significado emocional y valorativo
asociado a dicha pertenencia.
Como ha referido (Ausubel, 1983), el ser humano tiene la disposición de aprender sólo aquello a lo que le encuentra sentido y es valorado como útil, es decir significativo. Es así, que el
efecto del Programa planteado guarda relación con lo significativo que puede llegar a ser la
prosecución y culminación de una carrera profesional valorando su significado en función de las
creencias y sentido de pertenencia que los estudiantes posean de la decisión tomada en relación a
su futura profesión, ya sea en el cumplimiento de una meta por motivos sociales o por el diseño de
un proyecto de vida profesional con valoraciones desde el propio autoconcepto del sujeto ya que
para la Psicología Educacional es importante el componente emotivo que posee el estudiante, el
cual puede interferir de manera positiva o negativa en su rendimiento escolar, afectando las metas
que el estudiante se haya trazado.
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Se diseñó un Programa con la finalidad de medir su efecto en la Identidad Social de los
estudiantes de la escuela de Trabajo Social de la Universidad del Zulia ( LUZ ), tomando como
grupo social a los estudiantes del segundo semestre, ya que para éstos la realidad futura del cómo
será su desempeño es uno de los grandes desafíos, puesto que no sólo deberán responder a las
necesidades y motivos de ellos como personas, sino también a los desafíos actuales de la sociedad; éstos se pueden dividir en desafíos relacionados con la Identidad Social, la motivación, el
autoconcepto que poseen de ellos mismos y la comparación social que realizan con otros grupos
que han idealizado, en este caso a los exogrupos, dimensiones e indicadores que se miden y desarrollan en la investigación.
La presente investigación tuvo por objetivo general, determinar el efecto de un Programa en
la Identidad Social de los estudiantes de Trabajo Social. Así mismo tuvo como objetivos específicos: Identificar la Identidad Social de los estudiantes de Trabajo Social antes de la aplicación
del Programa. Describir la Identidad Social de los estudiantes de Trabajo Social después de la
aplicación del Programa. Comparar la Identidad Social de los estudiantes antes y después de la
aplicación del Programa.
Programa de Identidad Social
Los estudiantes hacen la elección de una carrera en la adolescencia alrededor de los 15 a los
18 años de edad, momento en el cual atraviesan por un periodo de transformación en sus intereses, ya que al pasar de una educación básica a una universitaria supone asumir cambios tanto
personales, sociales y educativos. Tal elección implica competencias de autonomía y responsabilidad que orientarán la identidad social en la construcción de un ser profesional para la vida, para
sí mismo, su entorno familiar y social, (Oñate, 2006).
En ese proceso de asumir una carrera universitaria y los cambios que ello conlleva es donde
confluyen los asuntos relacionados con la Identidad Social, porque cada estudiante posee una historia particular expresándose en el ambiente escolar que elige, guiado por unos motivos sociales
y consciencia de ser social que define el tipo de diferenciación que hace con otros, asignándole
categorías al sentido de pertenencia de su elección profesional. Con este programa se intervendrá
la Identidad Social, de los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Zulia, a través de
las dimensiones que la caracterizan tales como Autoconcepto, Motivos Sociales, Comparación
Social y Categorización Social.
Objetivo General del Programa
Aplicar estrategias de intervención en la Identidad Social de los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Zulia.
Objetivos Específicos del Programa
Explorar la Identidad Social de los estudiantes de Trabajo Social.
Incentivar en los estudiantes de Trabajo Social competencias de autoconocimiento, de identidad y comparación con otros.
Desarrollar actitudes en los estudiantes que aumenten el nivel de Identidad Social que poseen.
Contenido del Programa
Dimensiones e indicadores que definen la Identidad Social
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Autoconcepto: ¿Quién soy? ¿Cómo me perciben los demás?
Motivos Sociales: De Logro De Poder
Categorización Social: Sentido de Pertenencia Cohesión Grupal
Comparación Social: Mejor que yo
Peor que yo
Estrategias
Plenaria de Información de 2 horas
Taller: 2 sesiones de 4 horas cada una.
Programa aplicado por la autora, cuya profesión es Trabajadora Social con 8 semestres de
Psicología, Maestría en Psicología Educacional y una Psicóloga con Maestría en Orientación.
Organización
Primera Fase:
Inducción, informar al grupo de estudiantes del segundo semestre sobre la investigación,
solicitar su permiso para la participación en la misma y aplicación del Pretest.
Segunda Fase:
Intervención, desarrollo de dos talleres cuyas sesiones poseen una duración de cuatro horas
cada uno, en los cuales se desarrolló el contenido.
El tiempo y número de talleres planificados tuvo que ser reducido debido a las suspensiones
de clases en la Universidad del Zulia, las cuales coincidieron con el cronograma de aplicación
de la investigación.
Tercera Fase:
Evaluación, aplicación del postest, con una duración de dos semanas.
Bases Teóricas
La teoría de Identidad Social establece varias conexiones entre procesos psicosociales de
distinta naturaleza estructurándose en cuatro elementos que construyen los indicadores que la
definen, tales como: Categorización Social, Comparación Social, Autoconcepto, Motivos Sociales. En su desarrollo intervienen procesos de distinta naturaleza, tales como, procesos individuales, procesos grupales y procesos macrosociales de contexto social.
Identidad Social
La teoría de la Identidad Social fue desarrollada por Henry Tajfel y John Turner (1972), teniendo como ideas centrales, inicialmente, la categorización, la identificación y la comparación,
sus raíces se encuentran en el trabajo llevado a cabo por Tajfel en el año 1957, en el área de la
percepción categorial del paradigma experimental del Grupo Mínimo el cual marcó un hito en
el área de estudio de las relaciones intergrupales, generando diversas hipótesis relacionadas con
los efectos de la categorización sobre las conductas de discriminación intergrupal.
La labor realizada posteriormente por su grupo de colaboradores se centró en el análisis
de la influencia de diferentes factores, tales como, el sistema subjetivo de creencias sobre las
conductas intergrupales. El núcleo de la teoría de Identidad Social, según su autor, se origina en
la idea de que por muy rica y compleja que sea la imagen que los individuos tienen de sí mismo
en relación con el mundo físico y social que les rodea, algunos de los aspectos de esa idea son
aportados por la pertenencia a ciertos grupos o categorías sociales Tajfel, (1981).
Esta teoría sugiere que las personas tienden a maximizar su autoestima mediante la identificación con todos aquellos grupos sociales específicos a los que pertenecen e intentando además
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que sean valorados de forma positiva, en comparación con los otros grupos. En particular, de
acuerdo con Gómez (2006) dentro de esta teoría juega un papel indispensable el concepto de
categorización, entendido éste como un proceso de simplificación y orden de la realidad. Es la
tendencia a dividir el mundo social en dos categorías: endogrupo (nosotros) y varios exogrupos
(ellos) y es través de dicho proceso como los individuos construyen su Identidad Social, haciendo más sencilla su percepción de la realidad social.
La Identidad Social se forma por la pertenencia a un grupo, ya que el pensar en términos de
“nosotros” es lo que la define, que sea positiva o negativa dependerá de la valorización que el
individuo haga de su grupo en comparación con otros grupos y de ahí la importancia del proceso
de comparación social, por el cual las personas tienden a comprarse a sí mismo con otro y por lo
tanto ésta, no solo implica ser diferente sino también que hay que buscar ser mejor.
Es así, como dentro de este contexto las personas necesitan saber cómo son, que deben
pensar y hacen los grupos de los cuales forma parte, es decir, tener conciencia de la identidad de
los grupos a los que pertenece y aquellos a los que no, haciendo la vida más sencilla facilitando
las relaciones interpersonales e intergrupales. Es a través de las consideraciones anteriores que
surge otro concepto en la teoría de Identidad Social, el autoconcepto, facilitando el conocimiento
completo del cómo es el individuo, las emociones que surgen de su conocimiento y la influencia que ejerce en las creencias y percepciones, determinando el sentido de pertenencia grupal.
Gómez (2006).
Según Brown (1991) las personas con una Identidad Social alta, se perciben más similares
con las de su grupo, tienden a ser más cooperativas, sienten necesidad de estar de acuerdo con las
opiniones del grupo, perciben los mensajes del grupo como de mejor calidad que la de los otros
grupos y se relacionan en comportamiento y actitud. Otro aspecto importante que menciona
el referido autor es el concerniente a la relación entre los roles con la Identidad Social, concibiéndola como el resultado de la interacción con personas que ocupan status completamente
diversos, contribuyendo al conjunto de conocimientos que tiene una persona de sí misma y que
van surgiendo según las personas se van colocando en diversas dimensiones, tales como ecológicas, sociológicas, psicológicas, distintas, e irse preguntando ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo?
¿Quién soy yo para él o ante él? Por lo tanto el desempeño de roles de gran implicación personal
conduce a una mayor Identidad Social.
En definitiva, a través de todos los conceptos mencionados se organiza la conceptualización
del constructo Identidad Social, la que deriva de la pertenencia de las personas a grupos sociales
a lo largo de su vida, en cambio la identidad personal se aplica a los casos en los que la persona
se define a partir de sus rasgos únicos e idiosincráticos. De hecho, del razonamiento anterior
surge la definición de Identidad Social más extendida y de la que parte la teoría.
Como señala (Morales, 2007:629). “La Identidad Social es el resultado de procesos cognitivos, evaluativos y emocionales”. Además su surgimiento, estabilidad y cambio están implicados
en diferentes procesos psicosociales de naturaleza individual, grupal y colectiva. Según refiere
el autor mencionado es una especie de eje vertebrado de todos o la mayoría de los procesos
psicosociales, en tanto que contribuye a organizar la experiencia del ser humano en su mundo
social, regula la autoimagen, la conducta dentro de su propio grupo, hacia otro grupo e incluso
sus relaciones con el ambiente físico.
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Procesos que intervienen en la búsqueda de la Identidad Social
Según Morales (2007:10-11) “en la activación, permanencia en el tiempo y cambio de la
Identidad Social intervienen varios procesos de distinta naturaleza”. a) Procesos individuales:
entre ellos está la motivación de la persona para una evaluación positiva de sí misma (primer
proceso individual). Es un tipo de motivación que aparece en muchos de los procesos estudiados
por la Psicología, en este proceso, hay que mencionar la importancia que el grupo tiene para
la persona (segundo proceso individual). Tajfel (1972) en su definición de Identidad Social ya
citada, subraya que no todos los grupos encierran la misma importancia para la persona. La combinación de estos dos procesos (motivación individual para una autoevaluación positiva más la
importancia del grupo para la persona) desemboca en la motivación para buscar una evaluación
positiva del grupo (tercer proceso individual).
b) Procesos grupales: ninguno de los tres procesos individuales anteriores daría lugar a la
Identidad Social si las personas no comparan el grupo importante para ellas con otros grupos
presentes en el contexto social. Aquí resuena la advertencia inicial de Tajfel (1972) de que la
pertenencia a ciertos grupos será muy importante para la persona, mientras que la pertenencia a
otros no lo será, ya que sugiere que la forma en que los individuos buscan una evaluación positiva de su grupo es por medio de la comparación con otros grupos menos importantes para ellas.
Cuando esa comparación consigue su objetivo, se produce la distintividad social positiva,
que es la base y el fundamento de la Identidad Social. Estos procesos son grupales, porque la
persona tiene que poner entre paréntesis sus características y propiedades individuales y atender
a sus características como miembro de un grupo que mantiene relaciones con otros grupos, dentro de un contexto social determinado.
c) Procesos macrosociales: es precisamente el contexto el que determina que unos grupos
sean valorados más o menos positivamente. Por tanto, los procesos macrosociales que definen el
contexto, en combinación con los procesos grupales e individuales, intervienen en la formación
de la Identidad Social.
Gráfico Nº 1
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Conceptos utilizados como indicadores para evaluar los procesos de conformación de Identidad Social.
Categorización Social
La categorización “es el proceso a través del cual el individuo ordena su entorno en categorías, agrupando elementos que él considera equivalentes o parecidos” (Tajfel, 1972:611). Dicha
actividad de ordenamiento es esencial para el ser humano ya que tiene por finalidad reducir
la complejidad del medio que lo rodea. Sin el proceso de categorización toda información o
estimulo, sería recibido por la persona, como nuevo a cada instante, debiendo ser objeto de un
nuevo tratamiento cognitivo. Este proceso simplifica la percepción de la realidad y es fundamental para el funcionamiento adaptativo del organismo humano ya que sirve para estructurar
la variabilidad, potencialmente infinita, en un número manejable de categorías, focalizando un
mundo difuso porque acentúa similitudes entre objetos de la misma categoría y diferencias entre
estímulos de categorías diferentes.
De la misma manera que el individuo clasifica en distintas categorías los objetos que lo
rodean, él organiza su medio social en categorías de personas, por lo tanto la mayoría de los
efectos del proceso de categorización de objetos también ocurre con las personas, determinando
la percepción de los mismos. Este proceso presenta dos particularidades: contribuye a la edificación de la identidad social, la cual va a construirse sobre la base de un sentimiento de pertenencia a una categoría social determinada; una segunda particularidad, la determina la fuente de
conductas discriminativas entre grupos, es decir, cada individuo favorece su grupo en detrimento
de otro grupo.
Los grupos aparecen como una consecuencia de los procesos de categorización que llevan a
cabo los seres humanos para tratar de comprender y ordenar su medio ambiente, surgen al establecer clasificaciones que van a servir para que los individuos se sitúen y establezcan diferencias
con los demás. El ser humano desde que nace vive en grupos y todo su proceso de socialización,
su integración a las diversas instancias sociales que van a conformar su personalidad como ser
social, su interacción con el resto de individuos y estamentos sociales lo va a llevar a cabo en
relación a y determinado por unos grupos que van a llegar a ser parte integrante de su personalidad y de su comportamiento.
Comparación Social
El concepto de comparación social acuñado en un primer momento por Festinger citado por
(Tajfel, 1981:196), hace referencia a la “comparación que realiza el sujeto de sus opiniones y
habilidades con respecto a las del grupo”. Nace con la formulación de la Perspectiva de la Similitud, la cual señala que la gente estaría especialmente interesada en información concerniente
a las opiniones y habilidades de sus similares, la que le permite al individuo evaluar su propio
ajuste a las nuevas situaciones.
La similitud incrementa el valor de la información que se puede obtener a través de la comparación, es decir el individuo se compararía con personas que presenten similitud con él, en la
dimensión bajo evaluación, o con aquellas que se encuentren en un proceso de ajuste similar o
con los que se sienta similar en algunos áreas, para luego compararse con ellas en las dimensión
evaluada. El autor mencionado, con la hipótesis de la similitud emocional, extendió la teoría
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hacia el campo de las emociones, proponiendo que las personas enfrentan la amenaza psíquica
experimentando un incremento en el deseo de afiliación, particularmente con otros que enfrentan la misma amenaza, es decir, el estado emocional similar.
Opiniones, comportamientos, logros, méritos o deficiencias de los otros se constituyen en
parámetros que le sirven al individuo para ubicarse en un determinado contexto social, pero
además ejercen una gran influencia en el autoconcepto y en la identidad social. El hecho de que
una persona sea considerada como poseedora de una gran o pequeña cualidad para realizar una
actividad determinada depende de con quién se la compara, esto es, del marco subjetivo de referencia que sirva de base para realizar la comparación. El marco de referencia incluye todos los
patrones de comparación que sirven de apoyo al individuo para realizar un juicio determinado
mientras la sociedad como un todo dicta los marcos de referencia, la gente puede ejercer cierto
grado de control sobre éstos, eligiendo sólo uno.
Autoconcepto
El autoconcepto es la representación de una realidad multidimensional en la que unas dimensiones adquieren más valor que otras, está organizado según unos esquemas que actúan
como mecanismos selectivos de la información y provienen de la interacción social con otros.
Bisquerra citado por (Oñate, 2006:544) lo define como “las percepciones que tienen las personas
de sí mismo; de igual manera es un conjunto de conceptos e ideas, sentimientos y actitudes que
cada persona tiene hacia sí mismo”.
Por lo que el autor citado agrega que el autoconcepto se puede considerar como “la parte informativa de la concepción del sí mismo, lo que sabe y piensa una persona de sí misma, es decir,
la constelación de elementos que esa persona utiliza para describirse” (2006: 544). Es así, como
la persona va configurando una concepción global de sus habilidades e intereses, los cuales se
expresan a través del trabajo, la familia, tiempo libre y actividades en la comunidad. En otras
palabras Woollfolk citado en (Oñate, 2006:113), define el autoconcepto como “la percepción
que tiene el individuo de sí mismo y del papel social que desempeña ya que busca una Identidad
Social propia y forma una imagen de sí mismo en varias situaciones sociales”. Kinch citado en
(Oñate, 1989:69), lo define como “una organización de cualidades que el individuo se atribuye a
sí mismo y que comprende los atributos expresables en adjetivos y los roles que desempeña”.
Según Machargo (1991), el autoconcepto cumple en el ser humano funciones tales como:
a) Mantiene la consistencia interna, como sistema integrado y significativo, lo que permite al
individuo relacionarse coherentemente con su medio, por lo que cada experiencia es interpretada
por el sistema e incorporada al mismo. b) Proporciona pautas para interpretar la experiencia,
convirtiéndose en un filtro interior y en el marco de referencia para interpretar las nuevas experiencias de modo consistente con las propias percepciones, ya que el nuevo significado y el valor
de la realidad dependen de cómo la persona se ve a sí misma. c) Conserva la autoestima de la
persona como una necesidad por encima de las otras. d) Cumple con una función mediatizadota al otorgarle a la información que el individuo recibe de un entorno un valor en otro, según
concuerde o no con la opinión previa que él tiene de sí mismo. e) Determina las expectativas
que un grupo tiene de sí.
Tomando en consideración los argumentos expuestos, entonces, el autoconcepto que una
persona posee de sí mismo abarca la totalidad de autodescripciones y autoevaluaciones, subRVTSLUZ – Volumen VI (2009). ISSN 1317- 6676
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jetivamente disponibles, encontrándose estructurados dentro de una constelación llamada autoidentificación que incluye dos subsistemas relativamente separados: la Identidad Social, que
contiene las autodescripciones derivadas de ser un miembro de una determinada categoría social
y la identidad personal que contiene las autodescripciones personales que resaltan y denotan
atributos específicos del individuo y emerge de las relaciones interpersonales.
Motivos Sociales
Las motivaciones sociales o motivos sociales constituyen la razón de ser o finalidad de comportamiento, Chóliz (2004), las describe, como redes de pensamientos y afectos que dinamizan,
orientan y mantienen la conducta hacia metas interiores y exteriores valorizadas por la persona.
Cuando se comenta la característica de dinamizar la conducta, se refiere a originar, iniciar, activar, disparar el comportamiento. Se utilizan todos esos vocablos como sinónimos de generar el
comportamiento, de hacerlo visible, observable y susceptible de ser medido. Refiere el citado
autor, que la mayor parte del comportamiento humano es motivado, bien sea como reducción de
necesidades (satisfacción), disfrute de niveles óptimos de activación sensorial (placer) o esfuerzo intencional para lograr las metas valoradas altamente.
Refiere Chóliz (2004), que algunas de las características más relevantes de los motivos
sociales, que convierte a estos procesos en un objeto de estudio interesante por derecho propio,
son las siguientes: a) Ejercen un poderoso control conductual. Desde la moda en el vestir a los
modales de conducta propios de una determinada situación, los motivos sociales modulan o
determinan el comportamiento. b) Los motivos sociales modifican los motivos primarios, lo
cual es único en la escala filogenético. El hombre puede comer cuando no tiene hambre, o
dejar de comer aún en el caso de que tenga un enorme apetito y disponga de la oportunidad de
alimentarse.
Morales (2007) recoge las aportaciones de Murphy (1951), McClellan (1971), Festinger
(1954) y McClintock (1972) para concluir que las características más relevantes de la motivación social son las siguientes: a) La variable energetizadora, que impulsa al organismo a la
acción, es interna al organismo b) La motivación social canaliza dicha energía hacia la consecución de metas u objetivos específicos. c) Las metas hacia las que se dirige la conducta son
sociales. d) La conducta social se caracteriza no sólo porque su meta es social, sino porque tiene
en cuenta los objetivos de los demás.
Según Festinger citado por Morales (2007), los motivos serán sociales en función de que
conlleven una conducta que implique la interacción con otras personas. De esta manera, un
mismo motivo puede ser personal o social en diferentes situaciones. No obstante, existen motivos que llevan implícito necesariamente dicho componente, de forma que se trata de motivos
sociales por excelencia, pese a ello, existe un considerable interés en lo que se refiere a qué se
entiende por motivación social y cuáles son los motivos más representativos.
En ese proceso de asumir una carrera universitaria y los cambios que ello conlleva es donde confluyen los asuntos relacionados con la Identidad Social, porque cada estudiante posee
una historia particular expresándose en el ambiente escolar que elige, guiado por unos motivos
sociales y consciencia de ser social que define el tipo de diferenciación que hace con otros, asignándole categorías al sentido de pertenencia de su elección profesional. Con este programa se
intervendrá la Identidad Social, de los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Zulia,
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a través de las dimensiones que la caracterizan tales como Autoconcepto, Motivos Sociales,
Comparación Social y Categorización Social.
Metodología de la Investigación
Instrumento
Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario, autoadministrado, individual, anónimo, conformado por 24 afirmaciones categorizadas y excluyentes, con un nivel de medición ordinal, que contienen opciones de respuestas previamente determinadas, las cuales se encuentran
representadas en 4 alternativas: muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo,
diseñadas bajo el método de escalamiento de Likert. La corrección del instrumento se realizó
sobre la base aditiva de los puntajes logrados por cada sujeto, permitiendo su ubicación en un
baremo cuyos niveles los ubican en una Identidad social alta, media alta, media baja y baja. La
validez se obtuvo a través del juicio de tres expertos en el área de Trabajo Social y Psicología.
La confiabilidad fue analizada por el método de División por Mitades con un resultado de 0.79
y por el método de consistencia interna Alfa de Cronbach a través del cual se obtuvo un índice
de 0.70, ambos coeficientes altos y aceptables.
Sujetos de la Investigación
La población la constituyeron 38 estudiantes del II semestre de Trabajo Social, se prescindió de la técnica del muestreo y se utilizó el Censo Poblacional, por tratarse de una población
pequeña y finita.
Diseño
Su diseño cuasi-experimental con grupos intactos, en este caso con aplicación de Pretest y
postest a un grupo control y experimental.
Procedimiento
Para el análisis de los datos se aplicaron estadísticas descriptivas, tales como medias, desviación estándar, mínimo y máximo. Posteriormente se determinaron estadísticas inferenciales
no paramétricas, U de Mann Witnney para dos muestras independientes, con el fin de verificar la
hipótesis de investigación sobre la efectividad del Programa aplicado sobre la Identidad Social.
Hipótesis de la Investigación
Si se aplica un Programa a los estudiantes de Trabajo Social, entonces, su nivel de Identidad
Social aumentará.
Discusión de resultados
Los datos obtenidos aportan las bases para conocer el efecto del Programa en la Identidad
Social de los estudiantes de Trabajo Social, a tal fin y en relación al primer objetivo referido a
identificar la Identidad Social de los estudiantes de trabajo social antes de la aplicación del programa, a continuación en la tablas que siguen se presentan los resultados para el grupo control y
experimental antes de la aplicación del programa.
El promedio obtenido en el grupo control para cada indicador, dimensión y variable los
ubican, en una categoría media alta, a diferencia de la dimensión Motivos Sociales con su
indicador De Logro el promedio los ubica en una categoría alta. (Ver tabla 1).
Los resultados indican un patrón conductual característico de personas que buscan activaRVTSLUZ – Volumen VI (2009). ISSN 1317- 6676
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Tabla 1

Estadísticas descriptivas para la variable Identidad Social (VD) para el grupo
control antes del programa
Indicadores

Promedio

Desviación

Mínimo

Máximo

Categoría del
promedio

¿Quién soy?

3,07

0,6

2,0

4,0

Media alta

¿Cómo me perciben los
demás?

3,04

0,5

2,0

4,0

Media alta

De logro

3,49

0,6

2,3

4,0

Alta

De poder

3,39

0,7

1,7

4,0

Media alta

Sentido de pertenencia

3,16

0,7

1,3

4,0

Media alta

Cohesión de grupo

2,96

0,5

2,0

3,7

Media alta

Mejor que yo

2,93

0,5

1,7

4,0

Media alta

Peor que yo

2,96

0,5

2,0

4,0

Media alta

Autoconcepto

3,05

0,4

2,2

3,8

Media alta

Motivos sociales

3,44

0,5

2,5

4,0

Alta

Categorización social

3,06

0,5

2,2

3,8

Media alta

Comparación social

2,95

0,4

2,2

3,5

Media alta

Variable:
Identidad Social

3,13

0,3

2,7

3,6

Media alta

Dimensiones

Fuente: La autora

Tabla 2

Estadísticas descriptivas para la variable Identidad Social (VD) para el grupo
experimental antes de la aplicación del programa
Indicadores

Promedio

Desviación

Mínimo

Máximo

Categoría del
promedio

¿Quién soy?

2,85

0,9

1,3

4,0

Media alta

¿Cómo me perciben los
demás?

3,01

0,7

1,7

4,0

Media alta

De logro

3,16

0,7

2,0

4,0

Media alta

De poder

3,20

1,0

1,0

4,0

Media alta

Sentido de pertenencia

2,87

0,9

1,0

4,0

Media alta

Cohesión de grupo

2,88

0,7

1,3

4,0

Media alta

Mejor que yo

2,87

0,7

1,3

4,0

Media alta

Peor que yo

2,80

0,6

2,0

3,7

Media alta

Autoconcepto

2,94

0,7

1,5

4,0

Media alta

Motivos sociales

3,19

0,7

1,5

4,0

Media alta

Categorización social

2,88

0,6

1,5

4,0

Media alta

Comparación social

2,83

0,5

1,8

3,8

Media alta

Variable:
Identidad Social

2,96

0,5

1,8

3,5

Media alta

Dimensiones

Fuente: La autora

122

RVTSLUZ – Volumen VI (2009). ISSN 1317- 6676

Gil.Y. y Carvallo. B.
Efectos de un programa en la identidad social de los estudiantes de trabajo social de la Universidad del Zulia.

mente el éxito en el rendimiento profesional, confiando en sus propias capacidades, emprendedoras, innovadoras, ejecutan con eficacia tareas desafiantes, prefieren situaciones donde se les
permita asumir la responsabilidad en la solución de problemas. Señala McClellan, (1998) que el
área natural para la expresión de la Motivación al Logro es el desarrollo personal y la concreción
de hechos de las demandas de la vida.
En el grupo experimental antes del programa el promedio obtenido en los indicadores,
dimensión y variable los ubican, también en una categoría media alta. (Ver tabla 2)
En relación al segundo objetivo, describir la Identidad Social de los estudiantes de trabajo
Social después de aplicar el Programa, en la tablas que siguen se presentan los promedios que
ubican al grupo control (Ver tabla 3) y experimental (ver tabla 4) después de aplicar el programa
con los promedios de sus indicadores, dimensiones y variable en una categoría media alta, a
diferencia de la dimensión comparación social y sus indicadores mejor que yo y peor que yo,
cuyos promedios los ubican en una categoría media baja.
Lo que indica que los estudiantes, que participaron en la investigación, se perciben más
similares con los de su grupo, tienden a ser más cooperativos, sienten necesidad de compartir
opiniones con el grupo, perciben los mensajes de su grupo más positivos que las del exogrupos,
así mismo evalúan de forma positiva los comportamientos y la actitud de los miembros del
endogrupo, por lo que el fenómeno de similitud, acuñado por la teoría de Comparación Social,
ejerce influencia en la dimención bajo evaluación, en este caso los estudiantes tomaron en cuenta
en sus autoevaluaciones características propias de su endogrupo.
Señalan Brewer y Weber, ( 1994 ) cuando lo importante para la situación es la evaluación de
la propia persona, los individuos valoran sus propias habilidades comparándolas con las habilidades de individuos similares o del mismo grupo, en cambio, cuando lo importante es evaluar el
propio desempeño dentro del marco de la Identidad Social los individuos prestan más atención
a las metas del endogrupo y el interés cambia de la comparación interpersonal a la comparación
intergrupal y las autoevaluaciones se harán en base a la comprensión del grupo más que a las
características propias del individuo, la tendencia es a evaluar positivamente las propiedades del
grupo de pertenencia, lo que explica los niveles bajos de comparación social en los resultados.
Los puntajes obtenidos en las respuestas de los sujetos, antes y después de la aplicación
del programa los ubican en un nivel de Identidad Social media alta, lo que indica que el grupo
de estudiantes del II semestre de Trabajo Social se sienten identificados con la carrera y poseen
sentido de pertenencia, así mismo, la cohesión grupal que poseen los lleva a compartir los mismos intereses con los integrantes del grupo de estudio, su autoconcepto los caracteriza por ser
unos jóvenes que conocen sus fortalezas a la hora de reconocerse como personas poseedoras de
un proyecto de vida profesional guiado por fuertes motivos sociales de logro que no dependen
de las comparaciones sociales que realizan con otros exogrupos.
En el tercer objetivo se compararon los resultados de la variable Identidad Social y sus
dimensiones en el grupo experimental antes y después de la aplicación del programa, para ello se
aplicó la prueba U de Mann Whitney. Los resultados exponen que el programa aplicado no fue
efectivo ya que la variable Identidad Social al igual que sus dimensiones no presentan cambios
significativos en el antes y después, a excepción de la dimensión comparación social que disminuyó, lo que revela a la luz de los resultados que la hipótesis de la investigación no se cumplió,
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Tabla 3
Estadísticas descriptivas para la variable Identidad Social (VD) para el grupo
control después del programa
Indicadores

Promedio

Desviación

Mínimo

Máximo

Categoría del
promedio

¿Quién soy?

2,75

0,8

1,5

4,0

Media alta

¿Cómo me perciben los
demás?

2,95

0,7

1,7

4,0

Media alta

De logro

3,00

1,0

1,0

4,0

Media alta

De poder

2,93

1,1

1,0

4,0

Media alta

Sentido de pertenencia

2,95

0,9

1,3

4,0

Media alta

Cohesión de grupo

2,71

0,8

1,0

3,7

Media alta

Mejor que yo

2,93

0,9

1,3

4,0

Media alta

Peor que yo

2,74

0,7

1,3

3,7

Media alta

Autoconcepto

2,86

0,7

1,7

4,0

Media alta

Motivos sociales

2,96

1,0

1,0

4,0

Media alta

Categorización social

2,82

0,8

1,5

3,8

Media alta

Comparación social

2,83

0,7

1,5

3,8

Media alta

VARIABLE:
Identidad Social

2,87

0,7

1,4

3,7

Media alta

Dimensiones

Fuente: La autora

Tabla 4
Estadísticas descriptivas para la variable Identidad Social (VD) para el grupo
experimental después de la aplicación del programa
Indicadores

Promedio

Desviación

Mínimo

Máximo

Categoría del
promedio

¿Quién soy?

3,07

0,9

1,0

4,0

Media alta

¿Cómo me perciben los
demás?

3,14

0,8

1,3

4,0

Media alta

De logro

3,26

0,9

1,0

4,0

Media alta

De poder

3,05

0,9

1,0

4,0

Media alta

Sentido de pertenencia

2,96

0,8

1,3

4,0

Media alta

Cohesión de grupo

2,75

0,9

1,0

3,7

Media alta

Mejor que yo

2,21

0,6

1,7

4,0

Media baja

Peor que yo

2,16

0,3

1,7

2,7

Media baja

Autoconcepto

3,11

0,8

1,5

3,8

Media alta

Motivos sociales

3,16

0,8

1,2

4,0

Media alta

Categorización social

2,86

0,8

1,3

3,7

Media alta

Comparación social

2,18

0,3

1,8

3,3

Media baja

VARIABLE:
Identidad Social

2,82

0,6

1,6

3,7

Media alta

Dimensiones

Fuente: La autora

124

RVTSLUZ – Volumen VI (2009). ISSN 1317- 6676

Gil.Y. y Carvallo. B.
Efectos de un programa en la identidad social de los estudiantes de trabajo social de la Universidad del Zulia.

Tabla 5
Prueba de U de Mann Whitney para la comparación de la Identidad Social
en el grupo experimental antes y después de la aplicación del programa
N

Rango
promedio

Suma de
rangos

Antes

18

20,7

372

Después

19

17,4

331

Total

37

Variable

Identidad Social

Dimensión: Autoconcepto

Motivos Sociales

Categorización social

Comparación social

Antes

18

16,9

304,5

Después

19

21,0

398,5

Total

37

Antes

18

19,1

344,5

Después

19

18,9

358,5

Total

37

Antes

18

18,6

334

Después

19

19,4

369

Total

37

Antes

18

25,1

451,5

Después

19

13,2

251,5

Total

37

U

Z

Sig.

141

-0,91

0,37

133,5

-1,15

0,26

168,5

-0,08

0,94

163

-0,24

0,82

61,5

-3,37

0,00

Fuente: La autora

ya que los niveles de Identidad Social no aumentaron, sino que se mantuvieron igual en el grupo
control y experimental, antes y después de la aplicación del Programa. (Ver tabla 5)
Al realizar las comparaciones con el grupo control y experimental antes y después de aplicar
el programa se observa que las medidas de Identidad Social se mantienen en un nivel medio
alto lo que significa que el programa no fue efectivo para el grupo de sujetos del II semestre
de Trabajo Social, es de hacer notar que el grupo control y experimental fueron sometidos a
experiencias fuera de la investigación, dentro de la cátedra de Aproximación al campo Laboral,
que nutren el sentido de pertenencia hacia la profesión, lo que pudo incidir en la investigación,
efectividad del programa y construcción de la Identidad Social de los estudiantes.
En relación al grupo experimental, mantuvieron su nivel medio alto antes y después de
aplicado el programa, lo que corrobora lo argumentado, los estudiantes del segundo semestre
poseen sentido de pertenencia hacia su carrera, lo que hará de ellos unos Trabajadores Sociales
con un alto sentido de representatividad de la profesión, conquistando espacios que permitan
ejercer con responsabilidad social. Así mismo los estudiantes con Identidad Social superior al
promedio, Brown (1991) se perciben más similares con los de su grupo, tienden a ser más cooperativos, sienten necesidad de estar de acuerdo con las opiniones del grupo, perciben los mensajes
de su grupo de mejor calidad que la del exogrupo y se relacionan en comportamiento y actitud.
Cabe destacar que un autoconcepto superior al promedio contribuye al reconocimiento del
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yo como persona integrante de un grupo y está directamente relacionado con la construcción de
la identidad y la misma ejerce un fuerte impacto en la vida de los universitarios, en la formación
de expectativas y motivos sociales de logro y poder cimentados en sus propias fortalezas, lo que
permite predecir el desempeño estudiantil. Sin embargo, para futuras investigaciones es pertinente controlar los estímulos y experiencias a los cuales son sometidos los estudiantes durante
la investigación y que no guarden relación con ésta ya que interfieren en los resultados y en la
efectividad de futuros programas.
Conclusiones
Los resultados de la investigación permitieron detallar algunas conclusiones en función de
los objetivos planteados.
Los datos obtenidos antes y después de la aplicación del Programa ubicaron a los estudiantes
del II semestre de Trabajo Social en una categoría de Identidad Social Media Alta, lo que indica que poseen sentido de pertenencia hacia su carrera, lo que hará de ellos unos Trabajadores
Sociales con un alto sentido de representatividad de la profesión, conquistando espacios que
permitan ejercer con responsabilidad social.
Las comparaciones de las puntuaciones obtenidas del antes y después de la aplicación del
programa para comprobar su efecto en la Identidad Social del grupo experimental evidenció
que el Programa no fue efectivo, por lo que para futuras investigaciones es pertinente controlar
los estímulos y experiencias a los cuales son sometidos los estudiantes durante la investigación
y que no guarden relación con ésta ya que interfieren en los resultados y en la efectividad de
futuros programas.
El grupo de estudiantes que participaron en la investigación se encuentran identificados con
la carrera y posee sentido de pertenencia hacia la misma y hacia su espacio educativo.
Para la formación del Trabajador Social del futuro es importante continuar interviniendo el
nivel de Identidad Social que los estudiantes poseen, tomando en consideración los indicadores
que construyen el concepto de Identidad Social, con la finalidad de fortalecer el sentido de pertenencia hacia la profesión.
El nivel de comparación social es bajo ya que los estudiantes poseen una medida de autoconcepto y sentido de pertenencia superior al promedio lo que permite hacer comparaciones en
función de los atributos del endogrupo, fortaleciendo las autoevaluaciones positiva de las metas
del grupo.
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