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Presentación  

 

Señores miembros del Jurado: 

 

Presento ante ustedes la Tesis titulada “Competencias del trabajador social y la respuesta 

de afrontamiento de  los adultos mayores afiliados del Centro del Adulto Mayor de Comas 

– EsSalud,  2015”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 

César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magíster en Gestión de Servicios de 

Salud. 

La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 

El Primer capítulo, referido a los antecedentes, marco teórico, el cual abarca las, diferentes 

teorías de las variables en estudio, justificación, planteamiento y formulación del 

problema, hipótesis y objetivos. 

El Segundo Capítulo, marco metodológico, donde se presentan las variables, 

metodología, la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de análisis 

de datos. 

El Tercer Capítulo, se presentan los resultados: descriptivos y contrastación de 

hipótesis, la discusión, las conclusiones deducidas del análisis estadístico de los datos, así 

como las sugerencias y los aportes que permitirán justificar la presente investigación. 

Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros aportes 

y sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sirva de aporte a quienes deseen continuar 

un estudio de esta naturaleza. 

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 

 

La autora
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Resumen 

 

El objetivo de la investigación fue determinar las competencias del trabajador social y la 

respuesta de afrontamiento según percepción de los afiliados del centro del adulto mayor 

de Comas-EsSalud, 2015. Y tuvo como problema general ¿Cómo se relaciona las 

competencias del trabajador social y la respuesta de afrontamiento según percepción de los 

afiliados del centro del adulto mayor de Comas-EsSalud, 2015? La muestra fue de 200 

adultos mayores. El tipo de investigación es básica de diseño no experimental, descriptivo 

correlacional. Se aplicó el cuestionario de competencias de los trabajadores sociales y el 

cuestionario de respuestas de afrontamiento, ambas fueron escala Lickert. Mediante el 

método estadístico no paramétrico de Rho de Spearman se contrastó si había relación 

significativa entre  las competencias del trabajador social y la respuesta de afrontamiento 

según la percepción de los afiliados  del centro del adulto mayor de Comas-EsSalud, 2015. 

Se observó una correlación inversa y débil (-0,18), observamos que la significancia 

asintótica es menor a 0.05, tomando la decisión de rechazar la Hipótesis nula  (H0) a un 

nivel de confianza del 95%, y aceptar la Hipótesis Alterna  (H1). 

 

Palabras Claves: competencias del trabajador social, respuestas de afrontamiento, 

respuestas cognitivas, respuestas conductuales. 
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Abstract 

 

The aim of the research was to determine the competence of social worker and coping 

response as perceived affiliates center of the largest adult Comas-EsSalud, 2015. And had 

the general problem How the powers of the social worker is related and coping response 

according affiliates perception of the elderly center Comas-EsSalud, 2015? The sample 

consisted of 200 adults older. The basic research is not experimental, descriptive 

correlational design. questionnaire skills of social workers and coping questionnaire 

responses, both were Likert scale was applied. By nonparametric statistical method Rho 

Spearman was tested if there was significant relationship between the powers of the social 

worker and coping response as perceived by members of the center of the largest adult 

Comas-EsSalud, 2015. An inverse correlation was observed and weak (-0.18), we note that 

the asymptotic significance is less than 0.05, making the decision to reject the null 

hypothesis (H0) to a confidence level of 95%, and accept Alternative Hypothesis (H1). 

 

Keywords: social skills, assertiveness, communication styles, aggressive styles 

 

 


