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CAPÍTULO I  

 INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Antecedentes 

 

En las últimas décadas el interés por el estudio de las habilidades sociales y el 

clima social familiar ha aumentado en forma significativa. Esto se debe 

probablemente a que estas dos variables son importantes para contar con una 

adecuada relación intra e interpersonal con nuestro entorno e influyen en la 

toma de nuestras decisiones; como bien se sabe es importante lograr 

desenvolverse de manera óptima en el medio en que uno interactúa 

cotidianamente.  
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Existen estudios que indican que un repertorio adecuado de habilidades 

sociales ayudan a los individuos a tener un adecuado funcionamiento social 

que le permiten prevenir problemas psicológicos a lo largo de su vida 

(Anguiano, Vega, Nava y Soria, 2010). 

 

Las  habilidades sociales se refieren a los comportamientos necesarios para 

desarrollar una relación interpersonal exitosa, de acuerdo a los parámetros 

representativos de cada contexto y cultura (Giardini, 2005). A pesar de que 

dichas habilidades van a variar culturalmente en cuanto a la repercusión que 

puedan tener ciertos comportamientos y actitudes en las demás personas, 

existen algunas características que las hacen identificables en la mayoría de 

las culturas. 

 

Por consiguiente una adecuada conceptualización de la conducta socialmente 

habilidosa implica la especificación de tres componentes de la habilidad social 

una dimensión conductual (tipo de habilidad), una dimensión personal (las 

variables cognitivas) y una dimensión situacional (el contexto ambiental). 

 

Eceiza y Goñi (2008) con base en los resultados de su investigación proponen 

cinco categorías de habilidades sociales que responden a distintos contextos 

de interacción social. La interacción con personas desconocidas en situaciones 

de consumo, interacción con personas que atraen, interacción con amigos y 

compañeros, interacción con familiares, y hacer y rechazar peticiones a los 

amigos/as. 
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Mientras que Giardini (2005) menciona que la construcción de un repertorio de 

habilidades sociales puede suceder en interacciones en contextos naturales sin 

entrenamiento formal, como en las relaciones entre padre e hijo, hermanos, 

compañeros de escuela, amigos y cónyuges comúnmente ocurren fallas en 

este proceso de aprendizaje, ocasionando déficits notables en habilidades 

sociales. 

 

Otra clasificación que puede hacerse de las habilidades sociales es la que 

presentan Del Prette, Del Prette, Del Prette, Barreto, Bandeira, Ríos, ulian, 

Gerk-Carneiro, Falconeo y Villa (2004), quienes señalan que la evaluación del 

repertorio de habilidades sociales puede enfocarse en aspectos observables o 

no observables del comportamiento. Los aspectos observables se refieren a 

comportamientos  amplios o molares como hacer y responder cumplidos y 

elogios, expresar opiniones y discrepancias, iniciar, mantener y terminar 

conversaciones, hacer críticas y responder a ellas etc. Y, también, a sus 

componentes moleculares verbales y no verbales, como el tono de voz, 

contacto visual, gestos, posturas etc. Los aspectos no directamente 

observables incluyen pensamientos, percepciones, representaciones etc., que 

preceden, acompañan o siguen al desempeño social. 

 

La presencia o ausencia de un buen repertorio de habilidades sociales va a 

repercutir positiva o negativamente en diversos aspectos del desempeño 

dentro de la sociedad en donde se desenvuelvan los individuos que posean 

dicho repertorio. Entre las consecuencias que puede acarrear el tener un nivel 

de desarrollo de habilidades sociales apropiado o deficiente van desde el buen 
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manejo de relaciones interpersonales hasta la presencia de trastornos 

emocionales. 

 

Como sabemos la familia es la unidad primaria de socialización del individuo, a 

través de esta, se reciben normas de conducta, valores y modelos de 

comportamiento para desenvolverse en la sociedad, al mismo tiempo el 

individuo va recibiendo las primeras opiniones y evaluaciones acerca de su ser, 

que una vez interiorizadas pasarán a formar parte de su personalidad (Vallejos, 

2004).  

 

Gracias a esta interacción las personas podrán afrontar situaciones difíciles 

expresándose adecuadamente, siempre y cuando se tenga la capacidad para 

hacerlo. Entendiéndose a las habilidades sociales como un conjunto de 

habilidades y capacidades variadas como específicas para el contacto 

interpersonal y la situación de problemas de índole interpersonal, así como 

socioemocional, desde actividades de carácter básico hacia otras de 

características avanzadas e instrumentales (García, 2005). 

 

Con base a lo anterior, a la luz de los datos arrojados en estudios anteriores. 

Se puede observar que las variables: habilidades sociales y clima social en la 

familia están correlacionadas significativamente, por lo que cuando se cuenta 

con un adecuado clima social familiar, es probable tener un mayor desarrollo 

en repertorio de habilidades sociales, por ser ambas variables psicoafectivas. 
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Hidalgo y Abarca (1990) hacen mención de algunos modelos que intentan 

explicar las causas de la falta de habilidades sociales, un primer modelo 

plantea que el déficit de habilidades sociales se debería a una falta de 

aprendizaje de los componentes motores, verbales y no verbales necesarios 

para lograr un comportamiento socialmente competente. La persona carece de 

un repertorio conductual y/o usa respuestas inadecuadas porque no las ha 

aprendido o ha aprendido inadecuadamente.  

 

El nivel de desarrollo de habilidades sociales va a afectar no solamente las 

relaciones interpersonales. Hay estudios que avalan que la presencia de un 

buen nivel en el desarrollo de habilidades sociales tienen una relación 

significativa con diversos aspectos de la vida de las personas que poseen 

dichas habilidades, como es el ámbito laboral, académico e incluso tiene 

repercusiones en la salud de las personas que carecen de un buen repertorio 

de habilidades sociales, pues derivado de un repertorio de habilidades sociales 

limitado, los individuos carentes de dichas habilidades se ven expuestos a 

conductas riesgosas como la delincuencia y el alcoholismo. 

 

Anguiano, Vega, Nava y Soria (2010) en su investigación indican que el 

entrenamiento en habilidades sociales, podría ser una opción, no sólo para el 

tratamiento de las personas con algún problema de alcoholismo, sino también 

como un factor de prevención, si se aplica en edades tempranas, puesto que 

una persona socialmente hábil, tendrá mayor facilidad no sólo para establecer 

nuevas relaciones familiares o de amistad y manejar los conflictos que se 

derivan de este tipo de interacciones, sino también para alejarse sin mayores 
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problemas de aquellas personas y contextos que podrían resultar poco 

convenientes para su salud física y/o psicológica. 

 

Las  habilidades sociales se refieren a los comportamientos necesarios para 

desarrollar una relación interpersonal exitosa, de acuerdo a los parámetros 

representativos de cada contexto y cultura (Giardini, 2005). A pesar de que 

dichas habilidades van a variar culturalmente en cuanto a la repercusión que 

puedan tener ciertos comportamientos y actitudes en las demás personas, 

existen algunas características que las hacen identificables en la mayoría de 

las culturas. 

 

El uso explicito del termino habilidades significa que la conducta interpersonal 

consiste en un conjunto de capacidades aprendidas  mientras que los modelos 

de personalidad presuponen una capacidad más o menos inherente para 

actuar de forma eficaz, el modelo conductual enfatiza que la capacidad de 

respuesta tiene que adquirirse y que consiste en un conjunto identificable de 

capacidades especificas (Morrison; Nelly, Citados en Caballo, 1993).  

 

También se visualiza que la variable rendimiento académico reflejado en notas 

globales no tiene correlación significativa ni con habilidades sociales ni con el 

clima social en la familia, esta poca correlación podría darse porque el 

rendimiento académico se concibe como aprendizajes obtenidos por el alumno 

a través de las diferentes actividades planeadas por el docente en relación con 

los objetivos planificados previamente. Los resultados de la investigación 

reflejan diferencias entre varones y mujeres en determinadas habilidades 
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sociales, principalmente en aquellas situaciones donde los individuos se 

relacionan con personas de la misma edad, del mismo o distinto género. De 

acuerdo con los resultados del estudio realizado por los autores García, 

Justicia, Lázaro, Del Campo, Carpintero y Soriano, Londoño,  y Pichardo, 

Passetti, Jones, Chawla, Boland y Drummond, citados en García (2005), 

confirman que las habilidades sociales juegan un papel importante en la vida 

de los individuos.  

 

Éstas podrían jugar un factor de protección para evitar que las personas 

desarrollen conductas adictivas, si bien, las habilidades sociales no son el 

único factor que posibilita que un individuo se vuelva alcohólico o desarrolle 

alguna otra adicción, sí tienen un peso importante, no sólo para la prevención, 

sino para el tratamiento.  

 

De hecho, existen programas dirigidos a niños y adolescentes que tienen como 

principal propósito el entrenamiento en este tipo de habilidades para la 

prevención de futuros problemas. 

 

Las investigaciones realizadas demuestran que el entrenamiento en 

habilidades sociales es efectivo en la enseñanza de conductas socialmente 

hábiles a niños/as y adolescentes, y actualmente se dispone de suficiente 

evidencia sobre técnicas, estrategias y procedimientos que se pueden utilizar 

para la enseñanza de conductas de interacción social (Hundert, 1995). 
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La transición que se hace de la universidad hacia el área laboral es otro de los 

aspectos concomitantes a las habilidades sociales, Del Prette y Del Prette, 

(2003) señalan que a diferencia de lo que sucedía hace algunos años, los 

estudiantes universitarios de hoy deben prepararse para un mercado laboral 

rígido, extremadamente difícil, marcado por el rápido cambio en la formación 

técnica y también acerca de las habilidades en el manejo de relaciones 

interpersonales.  

 

Lo que dificulta la transición de los jóvenes universitarios hacia la vida laboral, 

radicando aquí la importancia de conocer el nivel de desarrollo en el repertorio 

de conductas socialmente habilidosas que presentan los estudiantes 

universitarios de Ciudad Obregón. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Existe evidencia que indica que la presencia de un adecuado o inadecuado 

repertorio de habilidades sociales tiene una influencia directa en un 

multiplicidad de áreas de la vida de los sujetos poseedores de este repertorio 

los aspectos que se relacionan a las habilidades sociales son: bajo desempeño 

académico, delincuencia, abuso de drogas, crisis conyugales, trastornos 

emocionales y de ansiedad (Del Prette y Del Prette, 2003). 

 

Con base en lo anterior, considerando al desempeño académico como una 

consecuencia del desarrollo del repertorio de habilidades sociales, Vicente 

(citado en Sotelo, 2007) en su estudio sobre predictores del rendimiento 
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académico encontró que algunos factores que se ven comprometidos con el 

rendimiento escolar son la actitud hacia los estudios, la adaptación personal 

(principalmente aspectos de autoconcepto y locus de control) y el factor 

psicopatológico de depresión ansiosa, factores que están íntimamente 

relacionados con la presencia de un repertorio socialmente habilidoso. 

 

Mientras que Ochoa (1999), en relación al rezago escolar como resultado de la 

carencia de un buen repertorio de habilidades sociales, en su investigación 

menciona que en el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) se reporta un 

índice de aprobación del 73%, que incluye aprobados a partir de la calificación 

mínima de siete.  

 

Una de las causas del rezago escolar es la baja voluntaria de materias, práctica 

común en las instituciones de educación superior; por ejemplo en el ITSON, en 

un análisis de la baja de materias inscritas en el semestre agosto-diciembre de 

1996, se encontró que arriba del 65% de los estudiantes dejan una o más 

materias. 

 

Así como Molina (1997, citado en Ochoa 1999) menciona en su estudio acerca 

del flujo de estudiantes y sus diversas caracterizaciones (alumnos rezagados, 

desertores, etc.), basándose en los resultados de tres investigaciones 

realizadas en la carrera en LIC. Ciencias de la educación del ITSON en las 

cuales se obtuvo que el 49% del alumnado deserta, el 69% del alumnado se 

rezaga. 
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También se descubrió que el 56.5% de los alumnos considerados dentro de la 

muestra se rezaga en el primer semestre y un 32.7% en el segundo semestre. 

Poniendo de manifiesto el problema educativo presente en el nivel universitario 

probablemente relacionado con el desenvolvimiento socialmente hábil. 

 

Otro de los factores en los que influye la presencia o ausencia de un buen 

repertorio de habilidades sociales es en el abuso de sustancias adictivas, 

comúnmente denominadas drogas, mismas que poco a poco han ido haciendo 

meya en las condiciones socioculturales del país, hasta el punto en que se 

hace evidente la precaria situación en materia de salud pública. 

 

Lo anterior toma relevancia ante los resultados de la tercera Encuesta Nacional 

de Adicciones (2002), mismos que arrojan que de cada 100 mexicanos entre 

12 y 65 años de edad que habitan en la población urbana: 5.27% han 

consumido drogas ilegales alguna vez, 1.23% lo hicieron durante el último año, 

mientras que el uso en el último mes de cualquier droga fue registrado en 

0.83% (403,510 personas) de la muestra estudiada, y representa menos de la 

quinta parte de los que consumieron alguna vez en su vida, o sea el 5.27% de 

la población (2.5 millones de personas). 

 

De acuerdo a información proporcionada por la Encuesta Nacional de 

Adicciones realizada en 2002, se encontró que el número de personas que 

consumen algún tipo de estupefaciente en México fueron 40,925 individuos 

para inhalantes, 99,202 para cocaína, 334,731 para marihuana, arrojando 

http://www.mind-surf.net/drogas/solventes.htm
http://www.mind-surf.net/drogas/cocaina.htm
http://www.mind-surf.net/drogas/marihuana.htm
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como conclusión que de los casi 100 millones de mexicanos, cerca de 400 mil 

personas pueden considerarse como "usuarios fuertes" de drogas ilegales. 

 

Otra de las consecuencias para un repertorio de habilidades sociales limitado, 

encontradas en los estudios de Del Prette y Del Prette (2003) es la presencia 

de trastornos emocionales relacionados con el contacto interpersonal y las 

diversas manifestaciones de incomodidad que indican una intima relación entre 

las variables habilidades sociales y trastornos emocionales. 

 

En resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica 

(ENEP), cuya población blanco fue la población no-institucionalizada, que tiene 

un hogar fijo, de 18 a 65 años de edad y que vive en áreas urbanas (población 

de más de 2,500 habitantes).  El 28.6% de la población presentó algunos de los 

23 trastornos de la CIE alguna vez en su vida, el 13.9% lo reportó en los 

últimos 12 meses y el 5.8% en los últimos 30 días. Por tipo de trastornos, los 

más frecuentes fueron los de ansiedad (14.3% alguna vez en la vida), seguidos 

por los trastornos de uso de sustancias (9.2%) y los trastornos afectivos (9.1%) 

(CONADIC, 2003). 

 

Las conductas delictivas son producto de una carencia en el desarrollo de 

habilidades sociales, pues de acuerdo con Phillips (citado en Livacic-Rojas, 

Espinoza y Ugalde, 2004), las conductas antisociales del predelincuente son 

producto de las deficiencias en su repertorio conductual, un repertorio 

apropiado para las características del contexto en que se desarrolla. 

 



17 
 

 

Desde esta perspectiva, el ambiente no habría proporcionado ni modelos, ni las 

instrucciones, ni las contingencias de reforzamiento suficientes que le permitan 

desarrollar un conjunto de conductas socialmente aprobadas, destacando así la 

importancia del aprendizaje de un modelo conductual socialmente habilidoso 

que le permita adaptarse al ambiente de una manera mas apropiada. 

 

Según datos del Índice de Incidencia Delictiva y Violencia 2009 [agosto 2009, 

Centro de Investigación para el Desarrollo, AC, CIDAC], En Chihuahua se 

cometen una de cada tres ejecuciones registradas en el país, Baja California y 

Sinaloa son los estados con más homicidios culposos, el Estado de México es 

la entidad con más vehículos robados, y de los 9 millones de delitos que se 

cometieron en el país, casi el 25% fueron en el Distrito Federal, mientras que 

Colima, Campeche y Querétaro son las entidades con menor incidencia 

delictiva. 

 

Radicando aquí el interés del autor en el tema de las habilidades sociales y su 

relación con la predisposición a conductas delictivas, sin dejar de lado los otros 

aspectos que se presentan como consecuencias de carecer de un buen 

repertorio de habilidades sociales, como son el consumo de sustancias 

adictivas, que podría ser otro factor que predispondría al sujeto a una 

exposición paulatina hacia una adquisición de este tipo de conductas 

antisociales. 

 

La carencia de un buen repertorio de habilidades sociales redunda en muchas 

ocasiones en el desarrollo o predisposición a padecer un trastorno por 
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ansiedad en cualquiera de sus modalidades, en México existen estudios que 

muestran una mayor prevalencia entre los 15 y los 45 años de edad, que es 

precisamente el rango de edad donde se ubican los estudiantes universitarios 

que conforman la muestra de esta investigación (Virgen,  Lara,  Morales,  y 

Villaseñor,  2005). 

 

1.3 Justificación 

 

El mundo laboral, académico y la sociedad en general no pueden concebirse 

como entidades impermeables a las variables particulares presentes en cada 

una las personas que se desenvuelven en esos ámbitos, mas bien, se les debe 

considerar como consecuencias y piezas sustanciales de estas interacciones 

dinámicas de las que es objeto la propia condición humana, pues como 

mencionan Hidalgo y Abarca (1990) existe en el hombre una predisposición 

innata a establecer relaciones con otros seres humanos. Siendo este tipo de 

relaciones las que impactan directamente en los ámbitos previamente 

expuestos.  

 

Es por tanto, fundamental que las personas posean las habilidades sociales 

necesarias para tener relaciones interpersonales satisfactorias que las lleven a 

desenvolverse de la mejor manera en todas las áreas en que se ven envueltas 

a lo largo de su existencia. 

 

Las  habilidades  sociales  que  posea y/o desarrolle  el alumno  universitario se 

verán reflejadas tanto en su  desempeño académico, como en su futuro ingreso 
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en el mundo laboral. Radicando aquí el principal motivo de la importancia del 

estudio de las habilidades sociales en estudiantes universitarios.   

 

Otro de los motivos por los que se considera importante este estudio es que el 

tener un buen repertorio de este tipo de habilidades ayuda a los individuos a 

tener un adecuado funcionamiento social que les permite prevenir problemas 

psicológicos a lo largo de su vida (Anguiano, 2010).  

 

Por otro lado es de suma importancia tomar en cuenta que la carencia de 

habilidades sociales podría reflejarse en conductas adictivas que conlleven a la 

persona a un deterioro en sus actividades cotidianas, ya sea en el área escolar, 

familiar, laboral, ambiental, personal, motivacional, etc. 

 

Las habilidades interpersonales son un componente de la vida social que 

ayuda a las personas a interactuar y obtener beneficios mutuos. Es decir, las 

habilidades sociales tienden a ser recíprocas, de tal manera que la persona 

que desarrolla y posee unas competencias sociales adecuadas con los demás 

es más probable que reciba una buena consideración y un buen trato por la 

otra parte, sin olvidar que el apoyo social ayuda a regular el impacto negativo 

de los estresores cotidianos (Extremera y Fernández-Berrocal, 2007). 

 

Se sabe que si no hay un buen desarrollo de habilidades sociales la persona 

puede verse afectada por el entorno, es decir, el no tener buena comunicación 

con las personas que nos rodean nos hace menos flexibles al contexto, se 

vuelve casi imposible alcanzar metas, esto se debe a que por pena o por miedo 
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a parecer tontos no puedan expresarse con los medios que se necesitan. 

 

No solo la muestra se ve beneficiada con este estudio, las escuelas forman 

parte crucial de las habilidades sociales, los alumnos universitarios deben 

considerar este punto como algo crucial para su desarrollo profesional, los 

maestros deben retomar este tema para inculcar la importancia de las 

habilidades sociales, el ser asertivo tiene un efecto en este tema, el sentirse 

seguros de lo que dirán y dejar de ser tímidos al momento de expresarnos 

favorecerá las interacciones interpersonales. 

 

1.4 Objetivo 

 

El objetivo del presente estudio es describir el nivel de habilidades sociales que 

presentan los estudiantes universitarios, así como comparar por sexo e 

institución. Esto con la intención de obtener un mayor conocimiento de las 

condiciones actuales en lo que a habilidades sociales se refiere de los jóvenes 

que cursan el nivel superior, dada la escasa cantidad de material concerniente 

a este tema. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

En el siguiente apartado se explica la definición de habilidades sociales, así 

como la clasificación, etiología, las repercusiones y beneficios en los diferentes 

aspectos de la vida de quien posee o carece de un buen repertorio de 

conductas socialmente habilidosas, el entrenamiento en HHSS como 

alternativa de solución, además de abordar la teoría del aprendizaje social de 

Albert Bandura como explicación del desarrollo y mantenimiento de este tipo de 

comportamientos. 

 

2.1 Habilidades sociales 

Las habilidades sociales forman un nexo de unión entre el individuo y su 

ambiente. Como señala Phillips (1978), con un análisis de las habilidades 

sociales válido y funcional, la conducta del individuo no necesita ser explicada 

por medio de modelos cognitivos ni que sea entendida en términos de 

categorías nosológicas; las habilidades sociales llegan a convertirse en los 

lazos de conexión en ambos casos. 
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Dada la importancia que tienen las habilidades sociales para el transitar de la 

vida diaria de los individuos en la sociedad actual, puede resultar útil para 

muchas personas el aprender sobre el comportamiento social propio y el de los 

demás y saber que ese comportamiento se puede cambiar y conocer algunas 

formas para hacer esto último.   

 

Además el grado de eficacia mostrado por una persona dependerá de lo que 

desea lograr en la situación particular que se encuentre. El individuo trae 

también a la situación sus propias actitudes, valores, creencias, capacidades 

cognitivas, y un estilo único de interacción (Wilkinson y Canter, 1982).  

 

Pero a la hora de definir que son las habilidades sociales es donde ha habido 

grandes inconvenientes. Se han dado numerosas definiciones, no habiéndose 

llegado todavía a un acuerdo generalizado entre los especialistas del manejo 

de conductas sobre lo que constituye una conducta socialmente habilidosa.  

 

De acuerdo a Gismero (2002) la conducta asertiva o socialmente habilidosa es 

el conjunto de respuestas verbales y no verbales, parcialmente independientes 

y situacionalmente específicas, a través de las cuales un individuo expresa en 

un contexto interpersonal sus necesidades, sentimientos, preferencias, 

opiniones o derechos sin ansiedad excesiva y de manera no aversiva, 

respetando todo ello en los demás, que trae como consecuencia el auto-

reforzamiento y maximiza la probabilidad de conseguir refuerzo externo. 
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Mientras que para Alberti y Emmons (1978), es la conducta que permite a una 

persona actuar en base a sus intereses más importantes, defenderse sin 

ansiedad inapropiada, expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer 

los derechos personales sin negar los derechos de los demás. 

 

La definición empleada por Kelly, (1982) dice que es un conjunto de conductas 

identificadas, aprendidas, que emplean los individuos en las situaciones 

interpersonales para obtener o mantener el reforzamiento de su ambiente. 

 

Mientras que Lineham (1984) la define como la capacidad compleja para emitir 

conductas o patrones de respuesta que optimicen la influencia interpersonal y 

la resistencia a la influencia social no deseada (eficacia en los objetivos) 

mientras que al mismo tiempo optimiza las ganancias y minimiza las pérdidas 

en la relación con la otra persona (eficacia en la relación) y mantiene la propia 

integridad y sensación de dominio (eficacia en el respeto a uno mismo). 

 

Por otro lado Meichenbaum, Butler y Grudson (1981) afirman que es posible 

desarrollar una definición consistente de competencia social puesto que esta es 

parcialmente dependiente del contexto cambiante.  

 

Por lo que a habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural y 

no excluyendo los elementos externos al comportamiento individual, como los 

patrones de comunicación que presentan una gran variabilidad entre distintos 

contextos culturales y dentro de una misma cultura, dependiendo de factores 

como la edad, el sexo, la clase social y la educación. 
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Y a pesar que no existe un consenso generalizado de lo que son las 

habilidades sociales, si existen componentes comunes en muchas de las 

conceptualizaciones que las hace fácilmente identificables. 

 

Consiguientemente, como menciona García (2010), una adecuada 

conceptualización de la conducta socialmente habilidosa implica la 

especificación de tres componentes de la habilidad social: una dimensión 

conductual (tipo de habilidad), una dimensión personal (las variables 

cognitivas) y una dimensión situacional (el contexto ambiental). Diferentes 

situaciones requieren conductas diferentes. 

 

Muchos problemas pueden ser definidos en términos de déficit en habilidades 

sociales, puesto que el hombre es esencialmente un animal social, existirán 

pocos trastornos psicológicos en los que no éste implicado, en mayor o menor 

medida, el ambiente que social que rodea al sujeto y la forma en que este 

influyó en el desarrollo del repertorio de conductas socialmente habilidosas. 

 

Es por eso que el entrenamiento en habilidades sociales es la técnica de 

elección hoy en día en muchos campos de desempeño profesional, 

primordialmente en las áreas educativas y de desarrollo personal. 
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2.2 Origen y desarrollo de las habilidades sociales 

 

El contexto en que se desarrollan los primeros años de vida del sujeto forma 

parte del conjunto de factores que llevan a la persona a recabar, acumular e 

imitar una serie de conductas que le ayuden a integrarse al ambiente de una 

manera saludable.  

 

En un congreso internacional sobre la familia en México, Pérez (2000, citado en 

García 2005), comenta que la realidad del ser humano es primeramente 

familiar, antes que ciudadanos consumidores, somos seres familiares. La 

familia es un espacio de encuentro personal, de filiación, de donación en su 

significado más profundo y humano, llegando a la conclusión que la familia es 

un encuentro que da identidad. 

 

Siendo la familia el primer contacto social que se tiene al nacer, no es de 

extrañar que sea en el núcleo familiar donde se forjen primordialmente las 

primeras conductas que lleven a desarrollar habilidades sociales propiamente 

dichas, mismas que se pondrán en práctica en el momento en que el sujeto 

deba modificar su manera de interactuar con el mundo y añadir a su única 

fuente de contacto social otra forma de retroalimentación social. 

 

Al entrar en contacto el repertorio previamente obtenido en el ambiente familiar 

con el mundo externo, (pudiendo ser vecinos, compañeros de colegio, 

familiares no apegados, etc.) se da una de las experiencias formadoras de 

aprendizaje de conductas apropiadas, seleccionando en esta etapa algunas de 
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las habilidades aprendidas en el pasado y aceptando nuevas destrezas e 

incorporándolas a su muy personal repertorio de comportamientos socialmente 

habilidosos. 

 

Adquiriendo en este punto el nombre de características de la conducta personal 

y no el de acciones definidoras del sujeto en particular, característica que se 

adapta de acuerdo a la persona o personas con las que se interactúa, a la 

situación en que se desarrolla dicha interacción y sobre todo sin conservar 

propiedades universales, pero si conservando la capacidad cambiante propia 

de todo comportamiento aprendido (Caballo, 2002). 

 

2.3 Importancia de las habilidades sociales 

 

La calidad y amplitud del repertorio de conductas socialmente habilidosas que 

se manifiesten está directamente ligada con una mejor adaptación contextual, 

mejores y mas profundas relaciones interpersonales, una comunicación 

asertiva, un mejor manejo y solución de conflictos, beneficios laborales y 

sociales producto de todo lo anterior; comportamientos que hacen diferencias 

importantes en relación a las personas que no presentan una compilación tan 

variada de este tipo de conductas. 

 

Linehan (1984) señala que se pueden identificar tres tipos básicos de 

consecuencias positivas (entendidas por este autor como eficacia en relación 

con el contexto) por poseer este tipo de destrezas sociales: 
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 La eficacia para alcanzar los objetivos de la respuesta (eficacia en los 

objetivos). 

 La eficacia para mantener o mejorar la relación con la otra persona en la 

interacción (eficacia en la relación). 

 La eficacia para mantener la autoestima de la persona socialmente 

habilidosa (eficacia en el respeto de uno mismo). 

 

La capacidad compleja para emitir conductas o patrones de respuesta que 

optimicen la influencia interpersonal y la resistencia a la influencia social no 

deseada (eficacia en los objetivos) mientras que al mismo tiempo optimiza las 

ganancias y minimiza las perdidas en la relación con la otra persona (eficacia 

en la relación) y mantiene la propia integridad y sensación de dominio (eficacia 

en el respeto a uno mismo. 

 

2.4 Teorías del aprendizaje Social de Bandura  

 

De forma única, la teoría sobre el aprendizaje social explica cómo los 

comportamientos son aprendidos en el contexto del determinismo recíproco o 

de la interacción entre los comportamientos observados, los factores cognitivos 

y los medios externos. Estas interacciones afectan la autoeficacia alentando o 

desalentando el desempeño de un comportamiento particular (Bandura, 1971).  

 

También denominada teoría cognoscitiva social, la teoría del aprendizaje social 

de Albert Bandura se yergue sobre el precepto de que las conductas son 

aprendidas mediante la reproducción de modelos. 
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La teoría clásica del aprendizaje social sostiene que la gente aprende la 

conducta social apropiada principalmente mediante la observación e imitación 

de modelos, es decir, al observar a otras personas, por lo que esta teoría en 

particular resulta útil a la hora de explicar el cómo y el porqué de las conductas 

socialmente habilidosas (Papalia, Wendkos y Duskin, 2005). 

 

El proceso de aprendizaje del que habla Bandura es conocido comúnmente 

como modelamiento o aprendizaje por observación. Las personas inician o 

avanzan su propio aprendizaje al elegir modelos para imitar, y es precisamente 

esta representación de modelos el elemento mas importante en la forma en 

que los niños aprenden conductas apropiadas, manejan la agresión, aprenden 

el lenguaje y desarrollan un incipiente sistema de valores y sentido de 

moralidad. 

 

Las conductas que las personas decidan imitar dependerán de lo que esta 

perciba como importante o de gran valía para el contexto (el hogar, la escuela o 

incluso la comunidad) en el que se esté desenvolviendo. 

 

2.5 Consecuencias por la falta de habilidades sociales 

 

Los problemas de pareja, la ansiedad social, la depresión, la esquizofrenia, 

delincuencia, entre muchas otras, son áreas de la psicología en las que 

comúnmente se emplean el entrenamiento en habilidades sociales como medio 

para solucionar dichas problemáticas, hecho que deja ver que la carencia de un 
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adecuado repertorio de comportamientos socialmente habilidosos tiene 

implicaciones muy serias en prácticamente todos los ámbitos en los que se 

desenvuelve el ser humano. 

 

 2.5.1 Deserción escolar 

 

La deserción es un fenómeno policausal y por lo tanto, son múltiples las 

variables asociadas, y variadas las perspectivas teóricas sobre el mismo. El 

abordaje de este fenómeno se ha hecho considerando los planteamientos que 

consideran que el fenómeno de la deserción depende del grado de integración 

del estudiante con el sistema académico y social de la institución, y de la 

evaluación que el realice del costo-beneficio de permanecer en la universidad.  

 

Pese al número de estudiantes que ingresan a las universidades, el desafío 

sigue siendo su permanencia en los claustros y su egreso como profesionales. 

La deserción estudiantil está asociada a la exclusión y la inequidad en una 

sociedad, y en consecuencia, se relaciona directamente con los esfuerzos que 

hacen las instituciones para permitir el acceso de estudiantes a los diferentes 

niveles educativos y a las oportunidades para fomentar su éxito académico.  

 

Donoso y Schiefelbein (2007) arguyen que la exclusión del sistema educativo 

superior implica exclusión social y que ésta es el resultado de un proceso en el 

que se a acumulado una serie de desventajas que inciden en la relación que se 

establece entre un individuo y una sociedad. 
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Las graves consecuencias del abandono escolar no se limitan solamente al 

desarrollo social y económico de una nación. También se ve afectado el plano 

familiar del estudiante y la institución de la que se desvincula. 

 

 2.5.2 Rendimiento académico 

 

El rendimiento académico es un problema complejo, iniciado desde su 

conceptualización, ya que tiene diferentes formas de llamarlo, se le conoce 

como aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento escolar, las 

diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que, 

generalmente en los textos, la vida escolar y la experiencia docente, son 

utilizadas como sinónimos. El rendimiento académico es definido como la 

relación que existe entre el esfuerzo y la adquisición de un provecho o 

producto.  

 

En el contexto de la educación, es una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación (Valle, Cabanach, Rodríguez, Núñez y González,  2006). Este mismo 

autor, desde la perspectiva del estudiante, lo define como una capacidad 

respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser 

interpretado, según objetivos o propósitos educativos preestablecidos.  

 

 



31 
 

 

Niebla y Hernández (2007) definen el rendimiento académico como el grado de 

logro de los objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio. Este 

tipo de rendimiento puede ser entendido en relación con los objetivos que las 

instituciones fijan como mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de 

conocimientos y aptitudes. 

 

 2.5.3 Rezago escolar 

 

El rezago es uno de los problemas más peligrosos que rondan la realidad 

educativa  mexicana y la de América latina; Nadie pondría en duda que el 

rezago educativo es un concepto generalizado en el lenguaje educativo, sin 

embargo su origen no es tan reciente, se trata de un problema grabado en el 

entendimiento popular como algo común y no tan relevante.  

 

Las expresiones de atraso aplicadas a diferentes terrenos son recurrentes en 

nuestras sociedades, se transforman en circunstancias, se desplazan en el 

tiempo, están sometidas al movimiento social y cultural y a su propio desgaste, 

por momentos quiere decir la necesidad de incrementar y diversificar las redes 

escolares o bien de mejorar la calidad de sus contenidos y prácticas.  

 

En otras ocasiones se refieren a la proporción entre los que ingresan y los que 

egresan; en años recientes, a la creciente desocupación, a la necesidad de 

alcanzar metas de equidad que cada vez parecieran más lejanas a las 

realidades nacionales como señalan Popkewitz y Brennan (2000).  
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 2.5.4 Relaciones interpersonales 

 

Las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre dos o 

más personas. Involucra los siguientes aspectos: la habilidad para comunicarse 

efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la expresión auténtica de 

uno/una.  

 

La comunicación interpersonal no es solamente una de las dimensiones de la 

vida humana, sino la dimensión a través de la cual nos realizamos como seres 

humanos, si una persona no mantiene relaciones interpersonales, amenazará 

su calidad de vida.  

 

Los principios de la comunicación interpersonal son los siguientes, las 

personas se comunican porque esa comunicación es totalmente necesaria para 

su bienestar psicológico, la comunicación no es sólo una necesidad humana 

sino el medio de satisfacer otras muchas. 

 

Las relaciones interpersonales constituyen, pues, un aspecto básico en 

nuestras vidas, funcionando no sólo como un medio para alcanzar 

determinados objetivos sino como un fin en sí mismo. Por tanto, la primera 

conclusión a la que podemos llegar es que la promoción de las relaciones 

interpersonales no es una tarea optativa o que pueda dejarse al azar. 
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 2.5.5 Trastornos de ansiedad 

 

Se define como ansiedad a aquel sentimiento desagradable de temor, que se 

percibe como una señal de alerta que advierte de un peligro amenazante, 

frecuentemente la amenaza es desconocida, lo que la distingue del miedo 

donde la amenaza es concreta y definida (Virgen, R., et al; 2005). 

  

La ansiedad es la más común y universal de las emociones. Reacción de 

tensión sin causa aparente, más difusa y menos focalizada que los miedos y 

las fobias. La reacción emocional ante un peligro o amenaza se manifiesta 

mediante un conjunto de respuestas tanto fisiológicas, cognitivas y 

conductuales. 

 

Es parte de la vida, cuando alguien habla frente a una clase, o cuando mira 

hacia abajo desde una cornisa, o espera jugar en un partido importante, es 

probable que sienta miedo.  

 

En un momento u otro, la mayoría siente bastante ansiedad como para evitar la 

mirada para no hablar con alguien, y esto es lo que denomina timidez. Por 

suerte para la mayoría, la inquietud no es intensa ni duradera, pero si llegara a 

serlo podría tratarse de un trastorno de ansiedad, marcado por la angustia, la 

ansiedad. 
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Los trastornos de ansiedad se contemplan como un grupo de trastornos dentro 

de la clasificación Internacional de Enfermedades mentales de la Organización 

Mundial de la Salud: 

 

1) trastorno de ansiedad generalizada y agorafobia 

2) crisis de pánico 

3) fobia social 

4) fobia específica 

5) trastorno obsesivo compulsivo 

6) trastorno de estrés postraumático 

 

La ansiedad producida por la separación de figuras paternales es una forma de 

reacción fóbica, siendo clasificada como trastorno por angustia de separación. 

 

Estudios recientes indican que los trastornos por ansiedad son los que se dan 

con más frecuencia entre la población general. La fobia simple es 

probablemente el más común de los trastornos por ansiedad en este tipo de 

población pero, en cambio, el trastorno por angustia es el más frecuente entre 

la población que busca tratamiento. Los trastornos por angustia, los trastornos 

fóbicos y los trastornos obsesivos-compulsivos son aparentemente más 

frecuentes entre los parientes biológicos de primer grado de las personas 

afectadas que entre la población general.  
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2.5.6 Abuso de drogas 

 

El abuso de las drogas es una enfermedad que se caracteriza por el uso 

dañino de las drogas para hacer frente a dificultades familiares, de salud o 

legales, o incluso si se tiene un trabajo relacionado con las drogas. Los 

problemas asociados con el abuso de éstas deben presentarse por un mínimo 

de 12 meses para que el diagnóstico sea válido. La drogadicción se refiere a un 

uso compulsivo de las drogas a largo plazo, que a pesar de los intentos por 

dejarlas se vuelve a su consumo repetidamente. La drogadicción también 

significa que su cuerpo ha comenzado a requerir dosis cada vez más elevadas 

de las drogas para evitar los síntomas de abstinencia, el abuso de las drogas y 

la drogadicción no son términos que deban emplearse para describir a 

personas que estén tomando dosis apropiadas de medicamentos recetados 

(como la medicina contra el dolor, por ejemplo) y a quienes dependan 

físicamente de ellas. El diagnóstico para ambos padecimientos requiere la 

manifestación de síntomas conductuales específicos. 

La causa para el abuso de las drogas y la dependencia es desconocida, 

aunque existen varias teorías. Una de ellas sostiene que existe algún 

componente genético que puede predisponer a una persona para usar y abusar 

de las drogas.  

Otra teoría es que el abuso de las drogas es una conducta aprendida y que las 

personas comienzan a utilizarlas para reproducir el comportamiento de 

aquellos quienes los rodean.  
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2.5.7 Delincuencia  

La delincuencia se refiere a un conjunto de actos en contra de la ley, tipificados 

por la ley y merecedores de castigo por la sociedad, en diferentes grados. Se 

podría definir también como una conducta por parte de una o varias personas 

que no coinciden con las requeridas en una sociedad determinada, que atentas 

contra las leyes de dicha sociedad. Debido a ello, la delincuencia puede diferir 

según el código penal de cada país. Generalmente, se considera delincuente a 

quien comete un delito en reiteradas ocasiones, llegando a ser considerado 

también, como un antisocial, recalcando el hecho que este tipo de acciones 

atentan contra el normal funcionamiento de nuestra sociedad, poniendo en 

peligros de diferente naturaleza a sus miembros.  

Sin duda la delincuencia es uno de los temas que más preocupa a la sociedad 

actual, debido principalmente al aumento del número de delincuentes y a que 

cada vez sean más los menores que cometen delitos. La delincuencia más 

común es la llamada delincuencia menor, que normalmente es cometida por 

una persona o un grupo menor. Los delitos cometidos pueden ser de carácter 

menor o también llegar a ser graves y clasificados, pero no son de grandes 

proporciones, es decir, no son cometidas por grupos organizados ni planeadas 

para afectar en gran manera a la sociedad. Se incluyen aquí delitos como 

asaltos, carterismos, robos, fraudes, violaciones, vandalismo, grafitis y pinturas 

en muros y monumentos, entre otros.  
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En cuanto a la delincuencia más grave, se denomina delincuencia organizada e 

implica una organización o grupo mayor y un delito de grandes proporciones 

que puede ser de carácter intermedio o mayor. Pueden incluir los mismos 

delitos de la delincuencia menor pero por ser ejecutada por grupos 

organizados, a los distintos delitos se les llama industria. Así, se podría hablar 

de industria del robo, industria del secuestro, etc. 

2.6 Programa de entrenamiento en habilidades sociales 

 

Dada la importancia que se considera que tienen las habilidades sociales para 

el discurrir de la vida diaria de los individuos en nuestra sociedad actual, parece 

útil el aprender más sobre el comportamiento social propio y de los demás y, lo 

que es especialmente interesante, el saber que ese comportamiento se puede 

cambiar y conocer algunas formas para hacerlo.   

 

Peers (1979; citado en Camacho y Camacho, 2005), incluye en los programas 

de entrenamiento en habilidades sociales objetivos como: iniciar interacciones, 

responder a las interacciones de los otros y mantener dichas interacciones; 

utilizando técnicas como el refuerzo social y la economía de fichas. 

 

Mientras que Hidalgo y Abarca (1990), mencionan que los programas de 

entrenamiento más efectivos son en grupo, ya que simulan una situación social 

más cercana a la realidad, que provee modelos naturales y un ambiente 

propicio para el refuerzo social. 
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Sin embargo, las personas pueden tener déficits específicos en ciertas áreas 

de relaciones interpersonales y no en otras, por lo tanto un programa grupal 

debe ser capaz de posibilitar un trabajo conjunto, que abarque los problemas 

más comunes del grupo, sin descuidar los aspectos individuales. 

 

Existe una multiplicidad enorme de programas de intervención basados en 

habilidades sociales, todos con el objetivo de modificar conductas directamente 

relacionadas con la carencia de un buen repertorio de este tipo de destrezas, 

mismas que fueron abordadas en este estudio en apartados anteriores. 

 

Dentro de estos programas se destacan los siguientes, en los que se ponen de 

manifiesto los objetivos específicos que cubren estos programas en la atención 

pertinente a la necesidad presentada por los participantes de estos. 

 

Peers (1979, citado en Camacho y Camacho 2005) y Michelson, Sugay, Word 

y Kazdin (1983). Los objetivos que incluye la intervención del programa de 

Peers son los siguientes: 

 

 Iniciar interacciones. 

 Responder a las interacciones de los otros. 

 Mantener las interacciones. 

 

Las técnicas utilizadas incluían: 

 Refuerzo social. 

 Economía de fichas. 
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En cuanto a las habilidades sociales, que Michelson y sus colaboradores, 

consideran importantes para trabajar en su programa de intervención son: 

 Cumplidos. 

 Quejas. 

 Dar una negativa o decir no. 

 Pedir favores. 

 Preguntar por qué. 

 Solicitar cambio de conducta. 

 Defender los derechos propios. 

 Conversaciones. 

 Empatía. 

 Habilidades sociales no verbales. 

 Interacciones con estatus diferentes. 

 Interacciones con el sexo opuesto. 

 Tomar decisiones. 

 Interacciones de grupo. 

 Afrontar los conflictos: enseñanza de la resolución de conflictos. 

 

 

2.7 Interdisciplinariedad en el entrenamiento de habilidades sociales.  

 

Hasta aquí se ha manejado el entrenamiento en habilidades sociales como el 

eje rector que proporcionará la solución a la carencia de un adecuado 

repertorio de comportamientos socialmente habilidosos, pero cabe mencionar 

que hay situaciones particulares en las que el solo entrenamiento cognitivo-
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conductual planteado en los programas de adiestramiento en este tipo de 

habilidades no es suficiente para palear las repercusiones ocasionadas en 

segundo término por la carencia de este tipo de conductas. 

 

Si bien la falta de un repertorio de habilidades sociales en un nivel adecuado es 

la desencadenante de una multiplicidad de problemáticas (previamente 

expuestas en este mismo capítulo), y la falta del aprendizaje de estas 

conductas es la causa de este repertorio inadecuado, existen condiciones que 

hacen poco propicio o incluso imposible el aprendizaje de estos 

comportamientos; como son la presencia de alguna discapacidad física o 

mental. 

 

Haciendo pasar al entrenamiento conductual a un punto en que no es suficiente 

para cubrir las necesidades del individuo, precisando por tanto, de la ayuda de 

especialistas en diversas áreas, áreas que converjan en el asunto principal, el 

desarrollo pleno del individuo.  

 

Profesionistas que mediante la interacción con los demás expertos y la 

retroalimentación del sujeto, logren el fin último de la intervención 

multidisciplinaria, mejorar la calidad de vida de la persona tomando en cuenta 

la mayor cantidad de ejes posibles.  

 

Mediante acciones que coadyuven a alcanzar el bienestar físico y psicológico 

del sujeto, y que hagan posible la efectividad del entrenamiento en habilidades 

sociales. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

 

Esta investigación corresponde a un diseño no experimental, transeccional 

descriptivo y comparativo, ya que se recolectaron los datos en un solo 

momento y solamente se describen la variable habilidades sociales y se hacen 

comparaciones por género e institución. 

  

3.1 Participantes 

 

La muestra de estudiantes universitarios está conformada por 257 alumnos de 

diferentes carreras, de los cuales, 191 pertenecen al Instituto Tecnológico de 

Sonora (ITSON), 40 a la Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP) y 26 

a la Escuela Normal Superior subsede Obregón. De los cuales el 56.8% (146) 

fueron mujeres y el 43.2% (111) fueron hombres con una media de 21 años de 

edad. La muestra fue seleccionada de manera aleatoria. 
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3.2 Instrumento 

 

Se utilizó la escala de Habilidades Sociales de Gismero (2002), la cual consta 

de 33 reactivos tipo Likert, con opciones de respuesta Muy en desacuerdo, En 

desacuerdo, De acuerdo y Muy de acuerdo, dicha escala consta de seis 

factores: 

 

a) Factor I. Autoexpresión en situaciones sociales. Este factor refleja la 

capacidad de expresarse uno mismo de forma espontánea, y sin 

ansiedad, en distintos tipos de situaciones sociales: entrevistas 

laborales, tiendas y lugares oficiales, en grupos y reuniones sociales, 

etc. Obtener una puntuación alta indica facilidad para las interacciones 

en tales contextos, para expresar las propias opiniones y sentimientos, 

hacer preguntas, etc. 

 

b) Factor II. Defensa de los propios derechos como consumidor. Una alta 

puntuación refleja la expresión de conductas asertivas frente a 

desconocidos en defensa de los propios derechos en situaciones de 

consumo (no dejar “colarse” a alguien en una fila o en una tienda, pedir 

a alguien que habla en el cine que se calle, pedir descuentos, devolver 

un objeto defectuoso, etc.). 

 

c) Factor III. Expresión de enfado o disconformidad. Bajo este factor 

subyace la idea de evitar conflictos o confrontaciones con otras 
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personas; una puntuación alta indica la capacidad de expresar enfado, 

sentimientos negativos justificados o desacuerdo con otras personas. 

Una puntuación baja indicaría la dificultad para expresar discrepancias y 

el preferir callarse lo que a uno le molesta con tal de evitar posibles 

conflictos con los demás (aunque se trate de amigos o familiares). 

 

d) Factor IV. Decir no y cortar interacciones. Refleja la habilidad para 

cortar interacciones que no se quiere mantener (tanto con un vendedor, 

como con amigos que quieren seguir charlando en un momento en que 

queremos interrumpir la conversación, o con personas con las que no se 

desea seguir saliendo o manteniendo la relación), así como el negarse a 

prestar algo cuando nos disgusta hacerlo. Se trata de un aspecto de la 

aserción en que lo crucial es poder decir no a otras personas, y cortar 

las interacciones a corto o a largo plazo que no se desean mantener por 

más tiempo. 

 

e) Factor V. Hacer peticiones. Esta dimensión refleja la expresión de 

peticiones a otras personas de algo que deseamos, sea a un amigo (que 

nos desvuelva algo que les prestamos, que nos haga un favor) o en 

situaciones de consumo (en un restaurante no nos traen algo tal como lo 

pedimos y queremos cambiarlo, o en una tienda nos dieron mal el 

cambio). Una puntuación alta indicaría que la persona que la obtiene es 

capaz de hacer peticiones semejantes a éstas sin excesiva dificultad, 

mientras que una baja puntuación indicaría la dificultad para expresar 

peticiones de lo que queremos a otras personas. 
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f) Factor VI. interacciones positivas con el sexo opuesto. El factor se 

define por la habilidad para iniciar interacciones con el sexo opuesto 

(una conversación, pedir una cita) y de poder hacer espontáneamente 

un cumplido, un halago, hablar con alguien que te resulta atractivo. En 

esta ocasión, se trata de intercambios positivos. Una puntuación alta 

indica facilidad para tales conductas, es decir, iniciativa para iniciar 

interacciones con el sexo opuesto, y para expresar espontáneamente lo 

que nos gusta del mismo. Una baja puntuación indicaría dificultad para 

llevar a cabo espontáneamente y sin ansiedad tales conductas. 

 

Se calculó la confiabilidad del instrumento a través del índice de consistencia 

interna y se obtuvo un alpha de Cronbach de 0.830 lo cual indica una 

confiabilidad muy aceptable.  

 

3.3 Procedimiento 

 

Las encuestas se aplicaron a estudiantes universitarios de diversas carreras en 

tres instituciones de educación superior del sur de Sonora. Se llegó 

directamente con los encargados de las instituciones para que autorizaran el 

permiso oficial de la aplicación de estas. 

 

Posteriormente, después de obtener los datos de la muestra seleccionada se 

utilizó el paquete estadístico SPSS para analizar las variables más a detalle 

haciendo una comparación entre las instituciones mencionadas.  
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Un proceso necesario que se realizó con respecto a la codificación fue el 

identificar los seis factores en que se divide la Escala de habilidades sociales 

de Gismero (2002), y hacer las correspondientes interpretaciones de los 

resultados con base en esta clasificación propuesta por la autora del 

instrumento. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la 

Escala de habilidades sociales de Gismero (2002) en la muestra seleccionada. 

El factor I, autoexpresión en situaciones sociales la puntuación máxima a 

obtener es de 32 con una mínima de 8; de manera grupal se presentó una 

media de 14.79. En el factor II, defensa de los propios derechos como 

consumidor la puntuación máxima es de 20 con una minima de 5; obteniendo 

una media de 10.08. El factor III, expresión de enfado o disconformidad la 

puntuación máxima es 16 con una minima de 4; obteniendo una media de 8.61. 

En el factor IV, decir no y cortar interacciones la puntuación máxima es 24 con 

una minima de 6; de manera grupal se presentó una media de 12.96. En el 
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factor V, hacer peticiones la puntuación máxima 20 con una minima de 5; 

obteniendo una puntuación media de 10.87. El factor VI, interacciones positivas 

con el sexo opuesto la puntuación máxima es de 20 con una minima de 5; con 

una puntuación media de 11.38 (véase Tabla 1). 

 

Tabla 1. Máximos y mínimos de puntuaciones generales 

Factor Mínimo Máximo Media 

Factor I 
Autoexpresión en situaciones sociales. 

8 26 14.79 

Factor II 
Defensa de los propios derechos como 
consumidor. 

5 18 10.08 

Factor III 
Expresión de enfado o disconformidad. 

4 16 8.61 

Factor IV 
Decir no y cortar interacciones. 

6 24 12.96 

Factor V 
Hacer peticiones. 

5 20 10.87 

Factor VI 
Interacciones positivas con el sexo 
opuesto. 

5 19 11.38 

 

Los puntajes se dividieron en tres niveles de habilidades sociales, el primero es 

un nivel bajo de habilidades sociales, el segundo un nivel medio y el tercero un 

alto nivel en habilidades sociales. 

 

El factor I, autoexpresión en situaciones sociales, arroja los siguientes 

resultados, el 61.1% de la muestra analizada se ubicó en el nivel 1, lo que 

representa la presencia de un bajo nivel de habilidades sociales, el 36.2% 

obtuvo puntuaciones que lo ubican en el nivel 2 con un nivel medio de 

habilidades sociales y solo el 2.7% de los sujetos se ubicaron en el nivel 3, con 

un nivel alto en habilidades sociales (Véase Tabla 2). 
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Tabla 2. Distribución del nivel del factor 1: Autoexpresión en situaciones 

sociales 

Nivel fr % 

Nivel bajo de habilidades sociales 157 61.1 

Nivel medio de habilidades sociales 93 36.2 

Nivel alto de habilidades sociales 7 2.7 

Total 257 100.0 

 

En el factor II, que hace referencia a la defensa de los propios derechos como 

consumidor se encontró que el 52.9% de la muestra total, se ubica en un nivel 

medio de habilidades sociales, 42.4% con un bajo nivel de habilidades sociales 

y el 4.7% con un alto nivel de habilidades sociales (véase Tabla 3). 

 

Tabla 3. Distribución del nivel del factor 2: Defensa de los propios derechos 

como consumidor 

Nivel fr % 

Nivel bajo de habilidades sociales 109 42.4 

Nivel medio de habilidades sociales 136 52.9 

Nivel alto de habilidades sociales 12 4.7 

Total 257 100.0 

 

 

El 52.5% de los participantes presentaron un nivel medio de habilidades 

sociales en el factor III, expresión de enfado o disconformidad, mientras que el 

2.7% presenta un nivel alto en habilidades sociales y el 44.7% se ubica en el 

nivel 1, lo que indica un bajo nivel de habilidades sociales (Véase Tabla 4). 
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Tabla 4. Distribución del nivel del factor 3: Expresión de enfado y 

disconformidad 

Nivel fr % 

Nivel bajo de habilidades sociales 115 44.7 

Nivel medio de habilidades sociales 135 52.5 

Nivel alto de habilidades sociales 7 2.7 

Total 257 100.0 
 

El factor IV, decir no y cortar interacciones, el 6.6% de los sujetos se ubicó en 

el nivel tres con un alto nivel de habilidades sociales, el 31.9% se ubicaron en 

el nivel uno con un nivel bajo de habilidades sociales, mientras que el 61.5% de 

la muestra se ubicó en el nivel dos, con un nivel medio de habilidades sociales 

(Véase Tabla 5). 

 

Tabla 5. Distribución del nivel del factor 4: Decir no y cortar interacciones 

Nivel fr % 

Nivel bajo de habilidades sociales 82 31.9 

Nivel medio de habilidades sociales 158 61.5 

Nivel alto de habilidades sociales 17 6.6 

Total 257 100.0 

 

El 60.7% de los participantes se ubicaron en el nivel medio de habilidades 

sociales en el factor V, hacer peticiones, el 7.8% muestra un alto nivel de 

habilidades sociales y el 31.5% de los participantes presenta un nivel bajo de 

habilidades sociales (Véase Tabla 6). 

 

Tabla 6. Distribución del nivel del factor 5: Hacer peticiones. 

Nivel fr % 

Nivel bajo de habilidades sociales 81 31.5 

Nivel medio de habilidades sociales 156 60.7 

Nivel alto de habilidades sociales 20 7.8 
Total 257 100.0 
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En el factor VI, interacciones positivas con el sexo opuesto, el 12.5% muestra 

un nivel alto de habilidades sociales, el 61.5% se ubica en el nivel 2, lo que 

indica un nivel medio de habilidades sociales, mientras que el 26.1% se ubica 

en el nivel numero uno, que hace referencia a un nivel bajo de habilidades 

sociales (Véase Tabla 7). 

 

Tabla 7. Distribución del nivel del factor 6: Interacciones positivas con el sexo 

opuesto 

Nivel fr % 

Nivel bajo de habilidades sociales 67 26.1 

Nivel medio de habilidades sociales 158 61.5 

Nivel alto de habilidades sociales 32 12.5 

Total 257 100.0 

 

Se realizó el análisis de los datos por género, mediante la comparación de 

medias, utilizando la prueba T para muestras independientes, obteniendo los 

siguientes resultados.  Se encontraron diferencias significativas en la 

comparación entre géneros, en el factor III, expresión de enfado y 

disconformidad, con una significancia de 0.03 y en el factor V, hacer peticiones, 

con una significancia de 0.035 (Véase Tabla 8). 

 

Tabla 8. Prueba de muestras independientes 

   Sexo  N X Sig. 

Factor I 
Autoexpresión en situaciones 
sociales. 

Femenino 146 15.13 .398 

Masculino 111 14.33  

Factor II 
Defensa de los propios 
derechos como consumidor. 

Femenino 146 10.32 
.759 

Masculino 111 9.77 
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Factor III 
Expresión de enfado o 
disconformidad. 

Femenino 146 8.39 
.030 

Masculino 111 8.89 

Factor IV 
Decir no y cortar 
interacciones. 

Femenino 146 13.23 
.874 

Masculino 111 12.59 

Factor V 
Hacer peticiones. 

Femenino 146 10.99 
.035 

Masculino 111 10.71 

Factor VI 
Interacciones positivas con el 
sexo opuesto. 

Femenino 146 11.81 
.613 

Masculino 111 10.81 

 

 

En el factor III, expresión de enfado y disconformidad, el 48.6% de las mujeres 

se ubican en el nivel dos, es decir presentan un nivel medio de habilidades 

sociales y solo el 2.7% de estas presenta un nivel alto de habilidades sociales. 

Mientras que el 64% de los hombres que respondieron a la escala de 

habilidades sociales de Gismero, se ubicaron en el nivel medio de habilidades 

sociales (Véase Tabla 9). 

  

Tabla 9. Distribución del nivel del factor 3: Expresión de enfado o 

disconformidad 

Sexo  fr % 

Femenino  1  Nivel bajo de habilidades sociales 71 48.6 

   2  Nivel medio de habilidades sociales 71 48.6 

   3  Nivel alto de habilidades sociales 4 2.7 

   Total 146 100.0 

Masculino  1  Nivel bajo de habilidades sociales 44 39.6 

   2  Nivel medio de habilidades sociales 64 57.7 

   3  Nivel alto de habilidades sociales 3 2.7 

   Total 111 100.0 
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En el factor V, hacer peticiones, el 67% de las encuestadas obtuvieron 

puntuaciones que las ubican en el nivel dos lo que indica un nivel medio de 

habilidades sociales y un 25.3%, obtuvo una puntuación que se ubica en el 

nivel bajo, contrastando con los resultados de los hombres que respondieron a 

la escala, pues un 52.3% de estos se ubica en un nivel medio de habilidades 

sociales y un 39.6% dentro del nivel uno, es decir, poseen un bajo nivel de 

habilidades sociales (Véase Tabla 10). 

 

Tabla 10. Distribución de nivel del factor V, hacer peticiones 

Sexo   fr % 

Femenino  1  Nivel bajo de habilidades sociales 37 25.3 

   2  Nivel medio de habilidades sociales 98 67.1 

   3  Nivel alto de habilidades sociales 11 7.5 

   Total 146 100.0 

Masculino  1  Nivel bajo de habilidades sociales 44 39.6 

   2  Nivel medio de habilidades sociales 58 52.3 

   3  Nivel alto de habilidades sociales 9 8.1 

   Total 111 100.0 

 

Se realizo un análisis de los datos por instituciones, mediante la comparación 

de medias, utilizando la ANOVA de un factor, obteniendo los siguientes 

resultados. Se encontraron diferencias significativas en la comparación entre 

instituciones en el factor I, Autoexpresión en situaciones sociales con una 

significancia de 0.45, factor IV, Decir no y cortar interacciones con una 

significancia de 0.009 y en el factor V, hacer peticiones con significancia de 

0.000 (Véase Tabla 11). 

 

 



53 
 

 

Tabla 11. Comparación de medias por institución. 

 Institución N X Sig. 

Factor I Instituto Tecnológico de Sonora 191 14.42 

.045 

 Universidad del Desarrollo Profesional 40 16.00 

 
Escuela Normal Superior de Hermosillo subsede 

Obregón 
26 15.62 

 Total 257 14.79 

Factor II Instituto Tecnológico de Sonora 191 9.90 

.116 

 Universidad del Desarrollo Profesional 40 10.63 

 
Escuela Normal Superior de Hermosillo subsede 

Obregón 
26 10.62 

 Total 257 10.08 

Factor III Instituto Tecnológico de Sonora 191 8.49 

.290 

 Universidad del Desarrollo Profesional 40 8.98 

 
Escuela Normal Superior de Hermosillo subsede 

Obregón 
26 8.92 

 Total 257 8.61 

Factor IV Instituto Tecnológico de Sonora 191 12.58 

.009 

 Universidad del Desarrollo Profesional 40 14.03 

 
Escuela Normal Superior de Hermosillo subsede 

Obregón 
26 14.12 

 Total 257 12.96 

Factor V Instituto Tecnológico de Sonora 191 10.40 

.000 

 Universidad del Desarrollo Profesional 40 13.15 

 
Escuela Normal Superior de Hermosillo subsede 

Obregón 
26 10.81 

 Total 257 10.87 

Factor VI Instituto Tecnológico de Sonora 191 11.26 

.437 

 Universidad del Desarrollo Profesional 40 11.60 

 
Escuela Normal Superior de Hermosillo subsede 

Obregón 
26 11.92 

 Total 257 11.38 
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Al comparar los resultados encontrados en las diferentes instituciones en los 

siguientes factores en el factor I encontramos en el Instituto Tecnológico de 

Sonora un porcentaje de 35.6% en un nivel medio de habilidades sociales, en 

la universidad del desarrollo profesional encantamos un porcentaje de 62.5 % 

en un nivel medio de habilidades sociales, en la escuela normal superior de 

Hermosillo subsede obregón encontramos un porcentaje 57.7 % en un nivel 

medio de habilidades sociales (Véase Tabla 12). 

 

Tabla 12. Distribución del nivel  del factor I: Autoexpresión en situaciones 

sociales por instituciones 

Institución  
fr % 

Instituto 
Tecnológico de 
Sonora 

 1  Nivel bajo de habilidades sociales 121 63.4 

 2  Nivel medio de habilidades sociales 68 35.6 

  3  Nivel alto de habilidades sociales 2 1.0 

  Total 191 100.0 

Universidad del 
Desarrollo 
Profesional 

 1  Nivel bajo de habilidades sociales 25 62.5 

 2  Nivel medio de habilidades sociales 10 25.0 

  3  Nivel alto de habilidades sociales 5 12.5 

  Total 40 100.0 
Escuela Normal 
Superior de 
Hermosillo 
subsede Obregón 

 1  Nivel bajo de habilidades sociales 11 42.3 

 2  Nivel medio de habilidades sociales 15 57.7 

  Total 26 100.0 

 

En el factor IV se encontró que el Instituto Tecnológico de Sonora tiene un  

60.2% (115) de la muestra en el nivel medio de habilidades sociales, la 

Universidad del desarrollo profesional muestra el 65% en el nivel medio de 

habilidades sociales, la escuela normal superior de Hermosillo subsede 
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obregón ubica el 65.4% en un nivel medio de habilidades sociales (Véase 

Tabla 13). 

 

Tabla 13. Distribución de nivel del factor IV: Decir no y cortar interacciones por 

instituciones 

Institución   fr % 

Instituto 
Tecnológico 
de Sonora 

 
1  Nivel bajo de habilidades sociales 67 35.1 

  2  Nivel medio de habilidades sociales 115 60.2 

   
3  Nivel alto de habilidades sociales 9 4.7 

   Total 191 100.0 

Universidad 
del 

Desarrollo 
Profesional 

 
1  Nivel bajo de habilidades sociales 9 22.5 

  
2  Nivel medio de habilidades sociales 26 65.0 

   
3  Nivel alto de habilidades sociales 5 12.5 

   Total 40 100.0 

Escuela 
Normal 

Superior de 
Hermosillo 
subsede 
Obregón 

 

 
1  Nivel bajo de habilidades sociales 6 23.1 

  
2  Nivel medio de habilidades sociales 17 65.4 

  
3  Nivel alto de habilidades sociales 3 11.5 

  
Total 26 100.0 

 

En el factor V se encontró que el Instituto Tecnológico de Sonora obtuvo 60.2% 

un nivel medio de habilidades sociales, Universidad del desarrollo profesional 

67.5% un nivel medio de habilidades sociales, Escuela Normal Superior de 

Hermosillo subsede Obregón se obtuvo un 53.8% un nivel medio de 

habilidades sociales (Véase Tabla 14). 
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Tabla 14. Distribución de nivel del factor V: Hacer peticiones por instituciones 

Institución   fr % 

Instituto 
Tecnológico 
de Sonora 

 1  Nivel bajo de habilidades sociales 68 35.6 

  2  Nivel medio de habilidades sociales 115 60.2 

   3  Nivel alto de habilidades sociales 8 4.2 

   Total 191 100.0 

Universidad 
del 
Desarrollo 
Profesional 

 1  Nivel bajo de habilidades sociales 4 10.0 

  2  Nivel medio de habilidades sociales 27 67.5 

   3  Nivel alto de habilidades sociales 9 22.5 

   Total 40 100.0 

Escuela 
Normal 
Superior de 
Hermosillo 
subsede 
Obregón 
 

 1  Nivel bajo de habilidades sociales 9 34.6 

  2  Nivel medio de habilidades sociales 14 53.8 

  3  Nivel alto de habilidades sociales 3 11.5 

  Total 26 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V  

DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en este estudio sugieren que el repertorio de 

habilidades sociales de los estudiantes universitarios de Cd. Obregón, se 

ubican en el nivel medio y bajo, con solo algunos casos ubicados en el nivel 

alto. 

 

El nivel de habilidades sociales que posean los estudiantes universitarios 

repercutirá en el ambiente familiar, social y laboral. Los datos obtenidos en la 

escala de habilidades sociales de Gismero (2002) señalan que en el factor I, 

Autoexpresión en situaciones sociales, factor que refleja la capacidad de 

expresarse uno mismo de forma espontánea, y sin ansiedad, en distintos tipos 
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de situaciones sociales como entrevistas laborales, tiendas y lugares oficiales, 

en grupos y reuniones sociales, etc. Muestran a los estudiantes universitarios 

de Cajeme con un nivel bajo en este factor, careciendo de habilidades para 

expresar las propias opiniones y sentimientos.  

 

Mientras que el factor II que hace referencia a la defensa de los propios 

derechos como consumidor se presentaron puntajes considerados dentro del 

nivel dos, que sugiere un nivel medio en la expresión de conductas asertivas 

frente a desconocidos en defensa de los propios derechos en situaciones de 

consumo (no dejar “colarse” a alguien en una fila o en una tienda, pedir a 

alguien que habla en el cine que se calle, pedir descuentos, devolver un objeto 

defectuoso, etc.). 

 

Los resultados señalan que en el factor III, expresión de enfado o 

disconformidad, de acuerdo a los porcentajes obtenidos podemos notar que el 

mayor porcentaje se ubica en un nivel entre medio y bajo, lo que indicaría la 

dificultad para expresar discrepancias y el preferir callarse lo que a uno le 

molesta con tal de evitar posibles conflictos con los demás (aunque se trate de 

amigos o familiares). 

 

En el factor IV encontramos que el mayor porcentaje esta dentro de un nivel en 

medio de habilidades sociales, seguido de un alto porcentaje en el nivel bajo y 

un porcentaje muy bajo en el nivel alto, esto indica que los estudiantes 

universitarios del sur de sonora presentan un nivel de aserción bajo, elemento 

relacionado a las habilidades sociales, ese bajo nivel se presenta en poder 
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decir no a otras personas, y cortar las interacciones a corto o a largo plazo que 

no se desean mantener por más tiempo. 

 

Aunque los porcentajes del factor V en el nivel alto son un poco más altos que 

los de los factores anteriores siguen siendo muy pocos los estudiantes que 

presentan un nivel alto de habilidades sociales, lo que nos dice una puntuación 

alta es que la persona que la obtiene es capaz de hacer peticiones a otras 

personas sin excesiva dificultad, mientras que una baja puntuación indicaría la 

dificultad para expresar peticiones de lo que quieren. 

 

En el factor V, se obtuvieron porcentajes un tanto menos dispares ubicándose 

en el nivel alto que indica habilidad para iniciar interacciones con el sexo 

opuesto (una conversación, pedir una cita) y poder hacer espontáneamente un 

cumplido, un halago, hablar con alguien que les resulta atractivo. Otro grupo 

considerable de estudiantes presentó una baja puntuación, lo indica dificultad 

para llevar a cabo espontáneamente y sin ansiedad tales conductas. 

 

Los resultados del presente estudio poseen similitudes con los expresados en 

el estudio sobre asertividad y habilidades sociales en el alumnado de 

educación social en la universidad de Huelva realizado por García (2010), 

donde los estudiantes se ubicaron en el resultado general, es decir, la 

valoración de todos los factores en conjunto, dentro de la media para la 

población de su edad. 
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En relación a la metodología del estudio y a manera de motivar el avance en el 

conocimiento de las habilidades sociales y la relación que estas tienen con los 

diferentes aspectos de la vida de los mexicanos, y específicamente de los 

habitantes de esta región del noroeste del país, Sonora, esto por la poca 

información disponible sobre esta población; se recomienda para posteriores 

investigaciones en este tema, hacer correlaciones con alguno de los elementos 

negativos relacionados con un nivel bajo en el repertorio de habilidades 

sociales abordados en este estudio. 
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Escala de Habilidades Sociales 

 

Carrera______________________________Edad________  Sexo__________ 

 

Instrucciones: Marca con una X el cuadro donde se encuentra a la respuesta 

que consideres se relaciona con tu forma de pensar o hacer. 

 

 Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

1. A veces evito hacer preguntas por miedo 

a parecer estúpido. 
    

2. Me cuesta telefonear a tiendas, oficinas, 

etc. 
    

3. Si al llegar a mi casa encuentro un 

defecto en algo que he comprado, voy a 

la tienda a devolverlo. 

    

4. Cuando en una tienda atienden antes a 

alguien que entró después que yo, me 

callo. 

    

5. Si un vendedor insiste en enseñarme un 

producto que no deseo en absoluto, paso 

un mal rato para decirle “No”. 

    

6. A veces me resulta difícil pedir que me 

devuelvan algo que dejé prestado. 
    

7. Si en un restaurante no me traen la 

comida como la había pedido, llamo al 

camarero y pido que me la hagan de 

nuevo. 

    

8. A veces no sé qué decir a personas 

atractivas del sexo opuesto. 
    

9. Muchas veces cuando tengo que hacer 

un halago, no se que decir. 
    

10. Tiendo a guardar mis opiniones para mí 

mismo. 
    

11. A veces evito ciertas reuniones sociales 

por miedo a hacer o decir alguna 

tontería. 
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12. Si estoy en el cine y alguien me molesta 

con su conversación, me da mucho 

conflicto pedirle que se calle. 

    

13. Cuando algún amigo expresa una opinión 

con la que estoy muy en desacuerdo, 

prefiero callarme a manifestar 

abiertamente lo que yo pienso. 

    

14. Cuando tengo mucha prisa y me llama 

una amiga por teléfono, me cuesta 

mucho cortarla.  

    

15. Hay determinadas cosas que me 

disgusta prestar, pero si me las piden, no 

sé cómo negarme. 

    

16. Si salgo de una tienda y me doy cuenta 

de que me han dado mal la feria, regreso 

allí a pedir el cambio correcto. 

    

17. No me resulta fácil hacer un cumplido a 

alguien que me gusta. 
    

18. Si veo en una fiesta a una persona 

atractiva del sexo opuesto, tomo la 

iniciativa y me acerco a entablar 

conversación con ella. 

    

19. Me cuesta expresar mis sentimientos a 

los demás. 
    

20. Si tuviera que buscar trabajo, preferiría 

escribir cartas a tener que pasar por 

entrevistas personales. 

    

21. Soy incapaz de regatear o pedir 

descuento al comprar algo. 
    

22. Cuando un familiar cercano me molesta, 

prefiero ocultar mis sentimientos antes 

que expresar mi enfado. 

    

23. Nunca sé cómo <<cortar>> a un amigo 

que habla mucho. 
    

24. Cuando decido que no me apetece volver 

a salir con una persona, me cuesta 

mucho comunicarle mi decisión. 

    

25. Si un amigo al que he prestado cierta 

cantidad de dinero parece haberlo 

olvidado, se lo recuerdo. 

    

26. Me suele costar mucho pedir a un amigo 

que me haga un favor. 
    

27. Soy incapaz de pedir a alguien una cita.     
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28. Me siento aturdido o violento cuando 

alguien del sexo opuesto me dice que le 

gusta algo de mi físico. 

    

29. Me cuesta expresar mi opinión en grupos 

(en clase, en reuniones, etc.). 
    

30. Cuando alguien se me <<cuela>> en una 

fila, hago como si no me diera cuenta. 
    

31. Me cuesta mucho expresar agresividad o 

enfado hacia el otro sexo aunque tenga 

motivos justificados. 

    

32. Muchas veces prefiero ceder, callarme o 

<<quitarme de en medio>> para evitar 

problemas con otras personas.  

    

33. Hay veces que no sé negarme a salir con 

alguien que no me apetece pero que me 

llama varias veces. 

    

 

 

Gracias por participar 
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