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Glosario 

Adolescencia: etapa de transición de vida del ser humano ubicada entre la infancia y la adultez.  

Asertividad: Habilidad social relacionada con estilos de comunicación en el que se expresan ideas, 

sentimientos y emociones de manera clara y con respeto a los derechos de los demás. 

Auto concepto: Reconocimiento de las características propias en un individuo. 

Autoestima: Opinión que una persona tiene sobre sí misma, que lleva asociado un juicio de valor. 

Docente – Tutor: Figura académica del bachillerato universitario que asume también el rol de 

tutor de uno de los grupos a los que imparte clases en el Programa Institucional de Tutorías. 

Habilidades Sociales: Conjunto de habilidades que posee un individuo para establecer relaciones 

interpersonales. 

Orientador Educativo: Figura académica que funge como promotor y facilitador de ambientes 

propicios para que el alumno desarrolle actitudes proactivas en la construcción de su 

proyecto de vida en dos modalidades: aula y servicio departamental. 

Rendimiento Académico: Nivel de aprovechamiento de un alumno en términos de calificaciones 

obtenidas. 

Riesgo de reprobación: Condición de un alumno conformada por conductas de poca o nula 

participación, entrega de trabajos y reprobación de exámenes que llevan a la acumulación 

de materias reprobadas y posibilita a la no promoción de grado escolar. 
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Siglas 

AF5: Autoconcepto Forma 5 de García y Misitu (1999) 

CONSTRUYE-T: Programa de la Subsecretaría de Educación Pública y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo en México que tiene el objetivo promover el aprendizaje de 

las habilidades socioemocionales de las y los jóvenes de la educación media superior. 

EMES–M: Escala Multidimensional de Expresión Social – Parte Motora de Caballo (2015) 

EMES–C: Escala Multidimensional de Expresión Social – Parte Cognitiva de Caballo (2015) 

OE: Orientación Educativa 

PIT: Programa Institucional de Tutorías 

UAPLM: Unidad Académica Preparatoria Los Mochis 

UAS: Universidad Autónoma de Sinaloa 
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Resumen 

La presente tesis aborda la importancia de las habilidades sociales como auto conocimiento, 

autoestima y asertividad en alumnos adolescentes en riesgo de reprobación. Tomando en cuenta la 

literatura revisada, alusiva al tema de entrenamiento de habilidades sociales y el aprendizaje social, 

misma que se incluye en las referencias bibliográficas; se emplea para el presente estudio, un 

diseño experimental pretest – intervención – postest; trabajando con dos grupos, uno experimental 

y uno de control, con selección intencional de la muestra. Se analiza el efecto del fortalecimiento 

de habilidades sociales antes y después de una intervención grupal en alumnos que cursan segundo 

grado de bachillerato en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se emplean tres instrumentos: 

Autoconcepto Forma 5 (AF5) de García y Misitu (1999), la Escala Multidimensional de Expresión 

Social – Parte Motora (EMES–M) y la Escala Multidimensional de Expresión Social – Parte 

Cognitiva (EMES–C) de Caballo (2015). El análisis de datos permite asegurar que los adolescentes 

necesitan de acompañamiento en las experiencias que viven en esta etapa de transición, en 

términos de programas de entrenamiento de habilidades socioemocionales desde el ámbito 

educativo. Los resultados obtenidos muestran diferencias significativas, entre alumnos que 

recibieron el entrenamiento de habilidades de quienes no, puesto que estos últimos, resultaron con 

puntuaciones más bajas entre pretest y postest, manifiestan que los cambios y fluctuaciones entre 

las habilidades sociales como el autoconocimiento, autoestima y la asertividad mejoran en 

términos de puntajes neutrales y mejoras cuando se interviene con un entrenamiento de estas. 

Resulta importante fortalecer a los adolescentes de segundo grado en el comportamiento asertivo, 

con ejercicios que lleven a reestructurar ideas y sobre todo a ensayar formas asertivas de responder 

a situaciones de la vida escolar y cotidiana. Además, el explorar y conocer más los efectos de un 

entrenamiento de habilidades sociales en adolescentes que cursan el bachillerato representan un 

espacio poco investigado en la Universidad Autónoma de Sinaloa que, a pesar de retomar 

programas nacionales de CONSTRUYE-T, no ha encontrado un programa con una estructura 

sólida y con instrumentos pertinentes para brindar una intervención focalizada que permita dar 

mejores respuestas a los adolescentes en riesgo de reprobación por falta de asertividad ante 

compañeros, docentes o personas de la comunidad académica. En el ámbito educativo, esta tesis 

refuerza la mejora continua de la labor docente como agente investigador y gestor de cambio.  

Palabras clave: habilidades sociales, adolescencia, intervención grupal. 
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Abstract 

This thesis is about the importance of social skills such as self-knowledge, self-esteem and 

assertiveness in adolescent students at risk of failure. According with the reviewed literature, 

allusive to the topic of social skills training and social learning, which is included in the 

bibliographic references; a pretest - intervention - posttest experimental design is used for the 

present study, working with two groups, an experimental and a control groups, with intentional 

selection of the sample. The effect of strengthening social skills before and after a group 

intervention in students who are in the second grade of high school at the Autonomous University 

of Sinaloa is analyzed. Three instruments are used: Self-concept Form 5 (AF5) of García and 

Misitu (1999), the Multidimensional Scale of Social Expression - Motor Part (EMES-M) and the 

Multidimensional Scale of Social Expression - Cognitive Part (EMES-C) of Caballo (2015). The 

data analysis ensures that adolescents need accompaniment in the experiences they live in this 

transition stage, in terms of training programs for socio-emotional skills from the educational field. 

The results obtained show significant differences between students who received skills training 

from those who did not, since the latter resulted in lower scores between pretest and posttest, they 

show that the changes and fluctuations between social skills such as self-knowledge, self-esteem 

and assertiveness improves in terms of neutral scores and improvements when intervening with 

one of these training. It is important to strengthen second-grade adolescents in assertive behavior, 

with exercises that lead to restructure ideas and specially to rehearse assertive ways of responding 

to situations in school and everyday life. In addition, exploring and learning more about the effects 

of social skills training in adolescents studying for high school represents a little-researched space 

at the Autonomous University of Sinaloa that, despite resuming national CONSTRUYE-T 

programs, has not found a program with a solid structure and with relevant instruments to provide 

a focused intervention that allows better responses to adolescents at risk of failure due to lack of 

assertiveness with colleagues, teachers or people from the academic community. In the educational 

field, this thesis reinforces the continuous improvement of teaching work as a research agent and 

manager of change. 

Keywords: social skills, adolescence, group intervention. 
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Introducción 

En México durante los últimos 10 años, el estudio de las habilidades sociales ha cobrado 

importancia como un componente psicológico que refleja la calidad de vida de los alumnos en el 

bachillerato que, al transitar por la adolescencia, suelen presentar dificultades en sus relaciones 

interpersonales. La intervención educativa en los ámbitos socio emocionales de los alumnos trae 

consigo dificultades, debido a que demanda numerosas consideraciones formativas, de 

planificación y evaluativas, tanto a mediano como a largo plazo (Gutiérrez & Expósito, 2015). 

Esto hace necesaria la enseñanza y entrenamiento de habilidades sociales dentro de los planes de 

estudio de nivel medio superior en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) para cumplir con la 

misión de brindar una formación integral “comprometidos con la promoción de un desarrollo 

humano sustentable y capacitados para contribuir en la definición de políticas y formulación de 

estrategias para disminuir las desigualdades económicas, sociales y culturales del estado de 

Sinaloa” (Guerra, 2017, pág. 36). En la construcción del conocimiento convergen elementos 

sociales que involucran relaciones entre docente-alumno y alumno-alumno, las habilidades 

sociales permiten establecer la comunicación apropiada para la discusión de temas importantes en 

todas y cada una de las diversas asignaturas del segundo grado del bachillerato universitario.  

Algunos estudios han analizado las relaciones existentes entre las habilidades sociales y el 

rendimiento académico, afirmando que, a mayor habilidad social, menores problemas en el 

desempeño académico. El trabajo de Garaigordobil y Durá (2006) que analiza la relación entre el 

auto concepto y la autoestima con cooperación, habilidades sociales, sentimientos de felicidad y 

otras dimensiones de la personalidad en adolescentes, ha encontrado que, en jóvenes de ambos 

sexos con alto auto concepto y autoestima son cooperativos, tienen sentimientos de felicidad, 

tolerancia al estrés, inteligencia social, integración social y capacidad de trabajar en equipo. Es 

importante potenciar el diálogo entre docente-alumno y alumno-alumno que propicie la generación 

de conocimientos de las distintas áreas de conocimiento que el plan de estudios del bachillerato 

universitario contiene. Sobre todo, haciendo especial énfasis en el conocimiento científico y 

tecnológico donde hay presencia de índices elevados de reprobación en segundo grado, en 

asignaturas de matemáticas, mecánica, inglés y laboratorio de cómputo, de acuerdo con datos del 

departamento de servicios escolares de la Unidad Académica Preparatoria Los Mochis (UAPLM).   
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 Las habilidades sociales se refieren al logro de interacciones con otras personas expresando 

ideas, emociones, sentimientos, necesidades y requerimientos propios en un tono de respeto mutuo 

para resolver problemas y propiciar un reforzamiento positivo que permita reproducir estas 

conductas en la convivencia con los demás. Dentro de las habilidades sociales se desglosan 

diversas habilidades como el auto concepto, autoestima, asertividad, habilidades de resolución de 

conflictos, empatía, entre otras. Proveen al individuo de recursos para interactuar con otras 

personas efectivamente, es decir, en términos de continuar las interacciones en futuros encuentros. 

En el caso de los adolescentes, transitan por un periodo en el que los pares despiertan mayor 

preferencia e interés para convivir, observándose un alejamiento gradual de sus padres y familia 

en general. Propiciando el prestar atención al comportamiento social de los adolescentes en los 

diferentes escenarios donde se agrupan y, uno de los más importantes es el espacio educativo donde 

la presencia de actividades de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales, exactas o de 

tecnología requiere de la interacción constante del alumno con el docente y otros compañeros para 

lograr una mayor comprensión del tema, la expresión de dudas, participación activa en clase,  

elaboración de actividades individuales y colaborativas. Se hace hincapié que el entrenamiento de 

habilidades sociales induzca al adolescente en su rol de alumno desarrollar estrategias de 

cooperación, participación e interacción que faciliten el aprendizaje de las diferentes ciencias en 

un entorno grupal, para las asignaturas que forman parte de su plan de estudios (Quinquer, 2004). 

Otro aspecto al que se enfrenta la población estudiantil de segundo grado de bachillerato 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa, no solo como estudiantes, sino como parte activa de la 

sociedad sinaloense (ubicada geográficamente al noroeste de México), es el problema de la 

violencia generada por el narcotráfico, la capital del estado de Sinaloa, Culiacán, ha sido 

considerada como el epicentro del narcotráfico (Mondaca, 2020) que, incluso, permea hasta las 

aulas de los bachilleratos, reclutando a los estudiantes para ser integrados a las filas de grupos 

delincuenciales para distribución de drogas o para propio consumo que posibilita adicción (Visión 

Ciudadana, 2019). Desafortunadamente en el estado de Sinaloa, hemos sido testigos de hechos 

relevantes en el narcotráfico, conocidos a nivel local, nacional e internacional, por mencionar 

algunos: las fugas y capturas de uno de los más conocidos y buscados narcotraficantes: el Chapo 

Guzmán originario de , cuya última captura fue en la ciudad de Los Mochis (Valdéz, 2016) y el 

“jueves negro” o “culiacanazo” en Culiacán, Sinaloa, el  17 de octubre de 2019 con la detención 

momentánea de Ovidio Guzmán (hijo de el Chapo Guzmán) y su inmediata liberación (BBC 
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Mundo, 2019). Pese a grandes esfuerzos de los diferentes sistemas de gobierno, educativos y 

sociales, sigue resultado atractivo de manera general a la población y particularmente a los 

adolescentes la idea del “dinero fácil”, el acceso a drogas (Alvarado R. S., 2017), una concepción 

falsa de poder y el reconocimiento de la descomposición social de nuestros días, que forma parte 

de la narcocultura muy inmersa en la sociedad sinaloense. 

 Desde sus orígenes, las habilidades sociales han tenido dificultades para reclamar un 

concepto definido, pues existe una diversidad de concepciones al respecto. Caballo (2015), ubica 

los antecedentes de las habilidades sociales en tres fuentes: Salter, Zigler y Philips en Estados 

Unidos de América y; Argyle en Inglaterra, con métodos y conclusiones distintas. Mientras que, 

en EE. UU emplearon expresiones como “personalidad excitatoria” sugerida por Salter en 1949 y 

“conducta asertiva” empleada por Wolpe en 1958, fue hasta a mediados de la década de los setenta 

del siglo XX que surge el término “habilidades sociales”, aunque ya había sido utilizado el término 

en Inglaterra, pero con diferente connotación (Caballo, 2015). 

Hops y Greengood presentaron en 1988, estudios de habilidades sociales en adolescentes 

que arrojaron datos interesantes, encontraron relación entre un buen funcionamiento social y la 

adaptación social, académica y psicológica en la niñez, adolescencia y adultez; contrario a esto, la 

presencia de dificultades sociales, fueron relacionadas con problemas de deterioro en el 

rendimiento académico por la presencia de factores como: mínima participación en clase, negación 

a presentar trabajos en público y mínima interacción con preguntas dirigidas al profesor (Rosa, y 

otros, 2002). 

Los hallazgos en estas investigaciones han incrementado el interés de docentes, pedagogos, 

psicólogos e investigadores por conocer técnicas de intervención para corregir o prevenir 

problemas en las relaciones sociales de los adolescentes. Aunque el antecedente de las habilidades 

sociales se encuentra en el terreno clínico, es ahora en la práctica docente donde ha cobrado una 

mayor relevancia (Garaigordobil y Peña, 2014). Cabe mencionar que esto se debe a innumerables 

motivos, en la práctica docente existe una triada entre docente-alumno-conocimiento científico 

(Zapata, 2014) que requiere sintonía para obtener aprendizajes significativos y mantener un 

ambiente en el aula permeado de elementos motivacionales, actitudinales y procedimentales que 

permitan dejar huellas duraderas en términos de adquisición de competencias genéricas y 

disciplinares y que se llevan a cabo a través de la interacción social en instrucciones, 
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participaciones, diálogos, debates, presentaciones individuales o colaborativas, por mencionar 

algunas. Resulta imperioso que el adolescente como estudiante tenga la suficiente estima para 

sentirse con la confianza en sí mismo para expresar ideas más concretas, ideas científicas porque 

“la argumentación con base científica es especialmente útil para hacerse oír, para incidir, para 

actuar, para opinar de modo responsable y crítico en la sociedad” (Marco-Stiefel, 2001, pág. 40). 

Precisamente, por los datos de las investigaciones mencionadas y el aparente crecimiento 

de disfunciones en habilidades sociales en adolescentes de bachillerato y, ante la posibilidad de 

que estas se liguen a los alumnos en riesgo de reprobación, durante el ciclo escolar 2018-2019 de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se elaboró, desde el departamento de Orientación 

Educativa, un programa piloto de intervención grupal focalizada con un conjunto de 12 alumnos 

de tres diferentes grupos, todos de segundo grado del turno matutino de la Unidad Académica 

Preparatoria Los Mochis (UAPLM) de la UAS. Este programa piloto se creó como respuesta a la 

necesidad de brindar atención al alumno en riesgo de reprobación y, con la intención de fortalecer 

su desarrollo socioemocional con la idea de contribuir al aprendizaje en las distintas áreas 

conocimiento y con énfasis en las áreas de ciencia y tecnología al haber en ellas mayor complejidad 

reflejada en altos niveles de deserción en los últimos ciclos escolares según el departamento de 

servicios escolares de la UAPLM. El programa se ejecutó en coordinación con el profesor asignado 

como tutor y la orientadora educativa de cada grupo, ambas figuras son clave para precisar la 

selección los alumnos que cumplen con el perfil para el programa. Debido a que se buscaba 

fortalecer las habilidades sociales, se optó por manejar la metodología de manera grupal, 

incrementando así el número de alumnos atendidos y ofreciendo un espacio seguro para que los 

alumnos compartan ideas con personas en situaciones similares.  

Se seleccionaron alumnos con base en las características del perfil del programa piloto, es 

decir, aquellos alumnos en condiciones de riesgo como es el caso de quienes presentaban 

situaciones de deterioro del rendimiento académico, poca o nula participación en clase, resistencia 

a presentar trabajos en público de forma individual o grupal, predisposición a evitar preguntas al 

profesor en clase, lo que indudablemente impide la resolución de dudas; además, se buscaron 

alumnos con problemas con sus entregas de trabajos escolares, un marcado desinterés en clase e 

indisciplina. 
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Una vez seleccionados los alumnos, se desarrollaron seis sesiones con una duración de 60 

minutos cada una, en ellas se realizaron ejercicios para estimular el fortalecimiento de las 

habilidades sociales como el autoconocimiento, asertividad y la resolución de conflictos. Se 

solicitó a los tutores de cada grupo documentar sus observaciones del comportamiento en aula de 

los alumnos seleccionados, una vez finalizada la intervención. 

El programa piloto se socializó con tres tutores y una orientadora educativa al iniciar el 

desarrollo del primer parcial del cuarto semestre. Al concluir con la intervención, se observó que 

80% de los alumnos intervenidos, presentó una mejora cuantitativa expresada en los resultados de 

sus evaluaciones del segundo y tercer parcial, además, también se observaron mejoras cualitativas, 

los docentes expresaron que los alumnos que se atendieron en el programa mostraron un cambio 

actitudinal con respecto a las clases y a sus compañeros de aula. Durante las reuniones de entrega 

de calificaciones, de los parciales dos y tres del cuarto semestre, se recogieron comentarios de los 

padres de los alumnos participantes, los cuales fueron positivos acerca del programa y el desarrollo 

de sus hijos a partir de la intervención. 

Para finalizar, se observó que 60% de los alumnos que participaron en el programa 

mostraron una mejora significativa en sus calificaciones al final del semestre. Lo anterior, debe 

representar un aliciente para que, el departamento de orientación educativa de la UAPLM, busque 

el perfeccionamiento del programa y se continúe desarrollando análisis e intervenciones grupales 

con los alumnos que muestren indicios de estas deficiencias en el futuro. Asimismo, se debe 

propiciar la implementación de reportes e interpretación de los resultados estadísticos de estas 

investigaciones, lo que, sin duda, coadyuva a un mejor desarrollo socio emocional y académico de 

los estudiantes. 

Con base en la metodología y los resultados observados durante el desarrollo del programa 

piloto antes mencionado, pero tomando en cuenta que existen copiosos procedimientos para 

trabajar con adolescentes, así como diferentes enfoques pedagógicos y psicológicos, se 

implementaron nuevos objetivos para esta tesis, agudizando la metodología y siguiendo las 

herramientas de medición de resultados, así como extendiendo la muestra para la obtención de 

resultados más precisos; enfocándose en indagar de manera sistemática, cómo a través de la Teoría 

del Aprendizaje Social se pueden re aprender las habilidades sociales. 
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En el capítulo uno se aborda las habilidades sociales en los adolescentes y se detalla la 

Teoría del Aprendizaje Social, la cual, afirma que un individuo aprende a manejar situaciones 

interpersonales como resultado de la propia experiencia y de la observación de cómo tratan las 

diversas situaciones otras personas. Existen numerosos estudios que relacionan el adecuado 

funcionamiento social en la adaptación social, académica y en la salud (Garaigordobil y Peña, 

2014). Estos resultados han despertado un gran interés en diseñar programas de entrenamiento de 

habilidades sociales en adolescentes con la intención de mejorar su adaptación social y académica 

desde los propios espacios académicos. Dado que el grado en que la habilidad social de una 

persona o de un adolescente va a ser satisfactorio o funcional, será según la frecuencia de 

situaciones donde esta habilidad se lleve a la práctica (Kelly, 1982) y las interacciones sociales 

que se llevan a cabo en la vida académica son numerosas, es por eso que esta investigación es 

pertinente.  

Concretamente, para esta investigación el objetivo general es analizar los efectos de un 

entrenamiento de habilidades sociales en el rendimiento académico en adolescentes de segundo 

grado de bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa en riesgo de reprobación antes y 

después de una intervención grupal, del turno matutino en el ciclo escolar 2019-2020. Para lograr 

el objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos: identificar las características 

de las habilidades sociales en adolescentes de segundo grado de bachillerato de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa en riesgo de reprobación y analizar la pertinencia de un entrenamiento de 

habilidades sociales para dichos adolescentes presentando una propuesta de entrenamiento de 

habilidades, donde se incluyan ejercicios que promueven la manifestación de sentimientos y 

situaciones que puedan dificultar el comportamiento social, la disciplina e interacción de los 

participantes, específicamente con compañeros de clase y docentes. Esto último con la intención 

de que los hallazgos den paso al avance de entrenamientos en habilidades sociales en adolescentes 

con resultados más efectivos.  

Acorde a lo anterior, para responder la pregunta de investigación ¿cuáles son los efectos de 

un entrenamiento de habilidades sociales en el rendimiento académico en adolescentes de segundo 

grado de bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa en riesgo de reprobación antes y 

después de una intervención grupal? La presente tesis en el segundo capítulo expone que este 

trabajo parte del enfoque experimental de un estudio pretest – intervención – postest con grupo 
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experimental y de control. Se seleccionó a través de un muestreo intencional a 46 alumnos de 

segundo grado del turno matutino de la UAPLM, de los cuales se conformaron grupos, de control y 

experimental con 23 alumnos cada uno. Se utilizaron tres instrumentos de medición, Autoconcepto 

Forma 5 (AF5) de García y Misitu (1999), la Escala Multidimensional de Expresión Social – Parte 

Motora (EMES-M) y la Escala Multidimensional de Expresión Social – Parte Cognitiva (EMES-

C) de Caballo (2015). Se diseñó una intervención con 20 sesiones con el grupo experimental 

divididas en dos módulos, en el primero, se desarrollan actividades dirigidas al autoconocimiento 

y fortalecimiento de la autoestima, asignando adjetivos a las características propias observadas y 

adjetivos positivos a los compañeros del grupo; en el Segundo módulo se da pie al fortalecimiento 

de la comunicación asertiva distinguiendo los estilos pasivo, asertivo y agresivo para promover y 

ensayar respuestas asertivas ante interacciones con los demás que involucran expresiones de 

entendimiento, la solución de conflictos y también la aserción con el manejo de críticas y 

expresiones de desacuerdo.  

El análisis de datos permite asegurar que los adolescentes necesitan de acompañamiento 

en las experiencias que viven en esta etapa de transición, en términos de programas de 

entrenamiento de habilidades socioemocionales desde el ámbito educativo. Los resultados 

obtenidos muestran diferencias significativas, entre alumnos que recibieron el entrenamiento de 

habilidades de quienes no, puesto que estos últimos, resultaron con puntuaciones más bajas entre 

pretest y postest, lo que plantea la necesidad de entrenamiento de habilidades sociales en el 

bachillerato. 

Los alumnos de bachillerato, como todos los adolescentes, necesitan de apoyo y 

acompañamiento en su formación para lograr un crecimiento íntegro, que incluya relaciones 

positivas con sus compañeros y con adultos afectuosos que los ayuden a transitar por esa etapa de 

sus vidas: docentes, tutores y orientadores educativos. Necesitan, además, experiencias desafiantes 

y oportunidades para el correcto desarrollo de sus habilidades, intereses y talentos.  

Dado que se encuentran vulnerables más que en cualquier otra etapa de su vida, los 

adolescentes deben enfrentar diversas situaciones y problemáticas que afectan de manera, tanto 

positiva como negativa, su rendimiento académico y la obtención de calificaciones aprobatorias 

es un elemento de medición del éxito académico, por esa razón, se debe coadyuvar a los 

estudiantes, desde la institución educativa, a sobrellevar las dificultades de su vida en el ámbito 
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académico, brindar estímulos necesarios para desarrollar competencias, es decir, conocimientos, 

actitudes y procedimientos que se complementan en las asignaturas en conjunto, sin dejar de lado 

a los alumnos que presentan dificultades en el proceso. La escuela como tal, debe analizar 

estrategias para brindar mayor apoyo al adolescente en su formación y bienestar integral, un 

programa de entrenamiento de habilidades sociales representa una oportunidad de aprendizaje para 

la práctica docente de alumnos adolescentes, genera nuevas formas de atender al alumno y, a su 

vez, mejora continua al compartir el conocimiento producto de los resultados y de las conclusiones.  

El docente debe disponerse a generar investigaciones científicas que ayuden a enfrentar los 

diversos retos en la educación actual. Esta tesis propone una alternativa de atención al bienestar 

social del alumno y aunque está enfocada en el trabajo desde la orientadora educativa en 

bachillerato universitario, implica un trabajo colaborativo de docentes – tutores que seleccionan y 

observan cambios favorables en los adolescentes-alumnos de todas las áreas del conocimiento que 

convergen en la educación del nivel medio superior del bachillerato universitario. 
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Capítulo 1. Características de las habilidades sociales en adolescentes de segundo 

grado de bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa en riesgo de 

reprobación. 

 

Introducción 

Las relaciones interpersonales son una parte importante en las vidas de las personas porque 

se llevan a cabo cotidianamente, como señaló Aristóteles, el ser humano es un ser social por 

naturaleza. Lo ha sido desde el origen de las primeras comunidades dando paso a la construcción 

de civilizaciones cada vez más complejas. Con adaptaciones y nuevas herramientas de 

comunicación y socialización en la segunda década del siglo XXI, el ser humano establece 

cuantiosas interacciones sociales durante su vida cotidiana y durante todas las etapas de la vida, es 

por eso que el estudio de las habilidades sociales se ha convertido en un área interdisciplinar que 

ha dado múltiples objetos de análisis, sobre todo en la práctica docente, al ser necesarios para el 

aprendizaje de la ciencia en el aula, espacio donde convergen aspectos psicológicos, cognitivos y 

sociales de los estudiantes, las habilidades sociales han sido estudiadas en el campo educativo, 

como afirma Ovejero (1990) “dada su enorme importancia para una serie de variables educativas 

de primerísimo orden como son el propio rendimiento académico, la autoestima, etc.” (pág. 97). 

Incluso, el fortalecimiento de habilidades sociales tiene elementos similares al del aprendizaje 

colaborativo ya que los estudiantes “imitan a otros compañeros (modelado), practican las 

habilidades sociales y comunicativas aprendidas (ensayo de conducta, representación de papeles), 

reciben información inmediata sobre su comportamiento por parte de los compañeros 

(retroalimentación) y transfieren lo aprendido a otras situaciones diferentes (generalización)” 

(León del Barco, E., & Mendo, 2015, pág. 209) 

Al dirigir la atención a las habilidades sociales en una etapa en particular como la 

adolescencia, resulta interesante observar el impacto que tienen estas habilidades con respecto al 

rendimiento académico y, dado que la adolescencia es una etapa con factores de riesgo en el 

surgimiento de conductas problemáticas y antisociales (Oliva, Parra, & Sánchez, 2002), plantear 

una estrategia para conocer los valores y capacidad de los estudiantes en esta etapa, debe ser 
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fundamental para estar en posibilidad de aplicar acciones de intervención, no solo para formar 

mejores estudiantes, sino adultos con mejores herramientas de convivencia en una cultura de la 

paz, los niños que son rechazados por sus compañeros están exentos de experiencias necesarias 

para desarrollarse en el ámbito escolar, esto puede ser producto de una asertividad inapropiada que 

pudiera determinar un pobre rendimiento académico (Ovejero, 1990). 

Existe una gran cantidad de estudios sobre el rol de los adultos como padres, docentes, 

figuras de autoridad y de sustento emocional que participan en el desarrollo de los adolescentes, 

pero es bastante menos numeroso el de investigaciones que se centran en el rol de los pares como 

figuras de apoyo; aunque hay suficientes datos que señalan que las relaciones con los iguales 

facilitan el ajuste psicológico del adolescente (Oliva, Parra, & Sánchez, 2002). Por esa razón, los 

programas que buscan el fortalecimiento de las habilidades sociales deben contar con una 

estructura de apoyo donde los pares compartan ejercicios, vivencias que demuestren la conexión 

o desconexión de los participantes con otros grupos sociales. Los grupos entre iguales pueden 

facilitar la búsqueda de un equilibrio emocional y académico, siempre de la mano de una figura 

tutelar que dicte la ruta y realice el análisis de los datos que se generan. El presente capítulo parte 

desde las características de la adolescencia como etapa de transición entre la infancia y la adultez, 

así como el esclarecimiento de lo que constituyen las habilidades sociales y la intervención grupal 

para fortalecerlas, tomando como habilidades sociales seleccionadas al autoconocimiento, la 

autoestima y la asertividad. 

 

1.1 Adolescencia 

La adolescencia ha sido considerada como una construcción de las sociedades modernas 

que identifican a una persona en un período pre productivo y en desarrollo para convertirse en lo 

que la sociedad les demanda (Villarreal, Castro, & Domínguez, 2016). Otra de las concepciones 

tiene que ver con la idea de la adolescencia como un proceso de transición entre un estadio a otro, 

situada entre los 12 y 18 años (Saavedra, 2004). Ciertamente, la adolescencia corresponde a un 

periodo en la que jóvenes, desde los 12 hasta los 18 años, en ocasiones incluso, hasta los 20, 

experimentan transformaciones biopsicosociales para descubrir y conformar una identidad propia. 
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Uno de los primeros acercamientos científicos para explicar la complejidad de esta etapa 

de vida, fue llevado a cabo por Stanley Hall (1844-1924) a inicios del siglo XX, quien, siendo 

discípulo de Wundt, publicó una teoría psicológica sobre la adolescencia, afirmando que es una 

etapa determinada biológicamente y dominada por fuerzas del instinto. Afirmó que este periodo 

se vive de forma estresante, tormentosa y con confusiones, donde, para adaptarse y estabilizarse 

se necesita tiempo, pues consideró a los adolescentes como incapaces de ser adultos, por lo que no 

deben sentirse obligados a ello (Lutte, 1991). Además, agregó que la esencia de la adolescencia es 

el conflicto del que se deriva la identidad individual (Saavedra, 2004). 

La adolescencia es la etapa de la vida del ser humano comprendida entre la infancia y la 

adultez, según Aberastury y Knobel “es más que una etapa estabilizada, es proceso, desarrollo” 

(Aberastury & Knobel, 2016, pág. 43), es decir, la adolescencia representa un periodo de transición 

en la que el individuo puede presentar confusión y ansiedad al poseer componentes actitudinales 

y conductuales de niño y de joven al mismo tiempo. Representan la primera toma de decisiones 

sin tener a su lado, a cada momento, a los padres como estuvieron en la infancia. En tales 

momentos de cambio, las personas más significativas para el adolescente pueden variar, así como 

el tipo de apoyo que brindan; las primeras relaciones y objetos de amor son los padres, cuya crianza 

influye en las relaciones sociales posteriores, en el autoconocimiento y en las habilidades sociales 

para afrontar situaciones nuevas  (Villarreal, Castro, & Domínguez, 2016). 

Si bien, el comienzo de la adolescencia está marcado por cambios biológicos y 

transformaciones fisiológicas, con la aparición de los caracteres sexuales secundarios, su final, está 

sujeto por cambios sociales  (Garaigordobil, 2012), es decir, corresponde a un período de 

expansión del aspecto cognitivo y el surgimiento de responsabilidades y peticiones no presentes 

en momentos previos del desarrollo (Villarreal, Castro, & Domínguez, 2016). Es la adolescencia 

un momento de crisis, se expone al joven a muchos aprendizajes sociales de manera heurística ante 

conductas que pueden ser o no socialmente aceptadas en su entorno.  

Algunas de las principales características de la adolescencia son la búsqueda de sí mismo, 

tendencia a agruparse según afinidades, necesidad de intelectualizar y fantasear; incluso, es posible 

que algunos adolescentes presenten crisis religiosas al no poder decidir la forma de expresar su 

espiritualidad, estos eventos pueden ir desde el ateísmo hasta el fanatismo religioso. Hay una 

marcada evolución sexual, pueden mostrar una actitud social con tendencias anti o asociales de 
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diversa intensidad, la ya mencionada separación progresiva de los padres y también se observan 

en adolescentes, constantes fluctuaciones del humor y del estado de ánimo (Aberastury & Knobel, 

2016). Para quienes trabajan en contacto con adolescentes resulta evidente que se requiere 

preparación para afrontar sus actitudes y conductas variantes, preparados para dar un 

acompañamiento efectivo e intervenir asertivamente, acciones que no siempre resultan una tarea 

fácil. La sociedad percibe la adolescencia como algo negativo y a eso se suma la falta información 

para lidiar con ella desde los roles de padre, maestro y figuras de autoridad (Villarreal, Castro, & 

Domínguez, 2016). 

Las cuatro esferas de la vida adolescente sufren cambios repentinos y muy notorios, propios 

del paso inmediato posterior a la niñez. La esfera física representa un enorme reto en esta etapa, 

los cambios son visibles para todos, incluso, provocan una gran carga de inseguridad personal. La 

emocional, representada básicamente con reacciones exageradas y acciones inconsistentes, así 

como cambios en su estado de ánimo. La esfera cognitiva intenta trabajar sobre el manejo de la 

abstracción, el adolescente se ve obligado a que sus acciones sean precedidas de razonamientos 

lógicos, y la esfera social, se ve afectada al enfrentarse al planteamiento de que las situaciones no 

siempre son absolutas, cuestiona la autoridad, es decir, comienza a descubrir las normas éticas y 

busca una imagen ideal de sí mismo. Durante la adolescencia, los jóvenes advierten 

acontecimientos novedosos y estresantes que suponen un desafío para su autoconocimiento y 

estabilidad emocional (Rodríguez & Caño, 2012). La causa fundamental de la crisis adolescente 

radica en la búsqueda de la identidad personal que se debate entre el cuerpo infantil y el cuerpo 

adulto, la dependencia de los padres y la independencia que quiere y anhela alcanzar, la pertenencia 

a un grupo social y la angustia de la soledad, como principales elementos. 

Además, los jóvenes establecen una observación crítica de sí mismos y muchas veces el 

resultado de esta autocrítica no es favorable, lo cual los incita a sentirse aislados, deprimidos, fuera 

del grupo de amigos y, es en este momento que su integridad puede verse comprometida. A 

diferencia de lo que muchos adultos piensan, que los adolescentes se pueden valer por sí mismos 

y no precisan de los padres o tutores escolares, la realidad es que los cambios físicos y psicológicos 

los confunden, angustian y desequilibran. Toda adolescencia lleva, además del sello individual, el 

sello del medio cultural, social e histórico desde el cual se manifiesta  (Aberastury & Knobel, 

2016), durante esta etapa de la vida, la red social aumenta y facilita que la persona obtenga estima 
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y aceptación por parte de otras interacciones sociales fuera de su ambiente familiar (Villarreal, 

Castro, & Domínguez, 2016), por esto es tan importante fortalecer el desarrollo de las habilidades 

sociales en este ciclo de sus vidas. 

Los adolescentes manifiestan fluctuaciones en su autoestima, misma que tiende a disminuir 

conforme transita por esta etapa  (Rodríguez & Caño, 2012), haciendo necesario un trabajo de 

acompañamiento para brindar oportunidades de un desarrollo socioemocional que lo lleve a 

superar esta etapa exitosamente, sobre todo cuando los efectos de estos cambios afectan o ponen 

en riesgo su rendimiento académico; el fortalecimiento de las habilidades sociales durante la 

adolescencia tiene un efecto positivo en el rendimiento académico de los adolescentes. 

 

1.2 Habilidades Sociales en la Adolescencia 

Definir el término “habilidades sociales” es una labor difícil y compleja, a pesar de que es 

fácil intuir que se refiere a la facilidad, calidad y efectividad en cómo interactuamos con los demás, 

actualmente “se observa un debilitamiento y abandono en la calidad de las relaciones 

interpersonales” (Veccia, Cattaneo, & Calzada, 2005). En la adolescencia, las interacciones 

sociales son de suma importancia para el desarrollo de la personalidad, principalmente porque 

existe una progresiva separación de los padres, lo que lleva a los adolescentes a prestar más 

atención y pasar más tiempo con sus amigos. Por tanto, para un adolescente, las relaciones que 

establecen con sus pares contribuyen a su bienestar y de esta manera, forman las bases para 

desenvolverse como adultos en su entorno social, fortaleciendo su esfera emocional.  

Mientras los adolescentes en el ámbito escolar que muestran dificultades para socializar 

efectiva y positivamente con compañeros o docentes presentan a su vez, un deterioro en el 

rendimiento académico que puede ser observado en comportamientos como: escasa participación 

en clase, la resistencia a presentar trabajos en público y la tendencia a evitar preguntar al profesor; 

impidiendo el esclarecimiento de dudas (Beidel, 1991). Esto hace necesaria la investigación de 

técnicas de intervención individual o grupal para formular un entrenamiento de habilidades 

sociales encaminadas a corregir o prevenir las dificultades interpersonales de los adolescentes 

(Ogilvy, 1994) que los lleve a transitar por esta etapa sin repercusiones en el ámbito académico. 
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1.2.1 Concepto de habilidad social.  

Una de las limitantes para encontrar un consenso en el término de habilidad social tiene que ver 

con el contexto cultural dependiendo de factores tales como la edad, el sexo, la clase social y la 

educación (Caballo V. E., 2015), incluso, en diferentes textos que tratan sobre las habilidades 

sociales, utilizan expresiones como habilidades socioemocionales, competencia social, habilidades 

psicosociales, habilidades socioafectivas y asertividad para referirse a lo mismo. 

El principal punto de partida es la afirmación de que el hombre es un ser social por 

naturaleza, por lo que la efectividad con la que logre interactuar con los demás, determina en gran 

medida aspectos de su vida personal, académica y laboral. De acuerdo con Choque-Larrauri y 

Chirinos-Cáceres (2009), las habilidades sociales se refieren a “habilidades personales, 

interpersonales, cognitivas y físicas que permiten a las personas controlar y dirigir sus vidas, 

desarrollando la capacidad para vivir con su entorno y lograr que éste cambie” (pág. 172).  

En esta dirección, las habilidades sociales son “son conductas específicas necesarias para 

interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma afectiva y mutuamente 

satisfactoria” (Veccia, Cattaneo, & Calzada, 2005, pág. 310). Sin embargo, la conducta habilidosa 

debe definirse en términos de eficiencia en una situación; Linehan (1984) identificó tres tipos 

básicos de consecuencias de la conducta social: eficacia en los objetivos; eficacia en la relación y 

eficacia en el respeto a uno mismo. Por lo que se espera que las habilidades sociales promuevan 

un reforzamiento positivo para que se reproduzcan con facilidad y de manera progresiva. Para la 

mayoría de las personas, el continuo establecimiento de relaciones interpersonales proporciona 

una experiencia reforzante. 

Otras definiciones de habilidad social expuestas por diferentes autores a partir de los años 

setenta del siglo XX, son: 

“La habilidad de buscar, mantener o mejorar el reforzamiento en una situación 

interpersonal a través de la expresión de sentimientos o deseos cuando esa expresión se arriesga a 

la pérdida de reforzamiento o incluso al castigo” (Rimm & Masters, 1974, pág. 81). 

“La conducta que permite a una persona actuar según sus intereses más importantes, 

defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los 

derechos personales sin negar los derechos de los demás” (Alberti & Emmons, 1978, pág. 2). 
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El grado en que una persona se puede comunicar con los demás de manera que satisfaga 

los propios derechos o más necesidades, obligaciones hasta un grado razonable sin dañar los 

derechos, publicaciones similares de la otra persona y comparta estos derechos, etc. los demás en 

un intercambio libre y abierto. (Phillips, 1978, pág. 13) 

“Un conjunto de conductas identificables, una que emplean los individuos en las 

situaciones interpersonales para obtener o mantener el reforzamiento de su ambiente” (Kelly, 

1982, pág. 3). 

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). (Linehan, 1984, pág. 153) 

Conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la 

situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas. 

(Caballo V. E., 1986, pág. 6). 

“Tenemos entonces que, las habilidades sociales son conductas específicas, necesarias para 

interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente 

satisfactoria” (Veccia, Cattaneo, & Calzada, 2005).  

Para efectos de este trabajo se asume que es necesario cierto nivel de efectividad de 

habilidades sociales que, si bien no se adquirieron durante la infancia, bien pueden aprenderse, re 

aprenderse o reforzarse durante la adolescencia. Es decir, lograr que el individuo pueda interactuar 

con otras personas expresando sus ideas, emociones, sentimientos, necesidades, requerimientos en 

un tono de respeto mutuo para resolver problemas y para propiciar un reforzamiento positivo que 

permita reproducir estas conductas en la convivencia con los demás.  

Desde el ámbito escolar en el bachillerato universitario, al fortalecer las habilidades 

sociales en adolescentes, se promueven también factores de protección ante diversos problemas 

“facilitando a los estudiantes la tarea de enfrentar con éxito las exigencias, demandas y desafíos 

de la vida diaria; reconoce el rol de las competencias psicosociales tales como: la autoestima, la 
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asertividad” (Choque-Larrauri & Chirinos-Cáceres, 2009, pág. 171). Existen diversas habilidades 

sociales, pero, las mencionadas previamente representan un mínimo para aprender o reaprender la 

habilidad social y funcionar con mayor efectividad en el rol como estudiante de los adolescentes. 

La Universidad Autónoma de Sinaloa en el Currículo del bachillerato UAS 2018, 

modalidad escolarizada y opción presencial, ha incorporado a su Programa de Orientación 

Educativa los objetivos nacionales del Programa Nacional Construye-T sobre el desarrollo de 

habilidades socioemocionales dirigidos a estudiantes medio superior. El interés principal reside en 

resaltar actitudes, valores y recursos socioemocionales como parte integral de las competencias 

que se promueven en el total de asignaturas. Construye-T es un programa de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que 

promueve tres dimensiones: Conoce-T, Relaciona-T y Elige-T, mismas que son ubicadas en cada 

uno de los grados del bachillerato universitario; correspondiendo al segundo grado la dimensión 

Relaciona-T, con el objetivo primordial de desarrollar una conciencia social en el alumno. La 

dimensión Relaciona-T, fue puesta en marcha por primera vez en el ciclo escolar 2019-2020, a 

través un cuadernillo denominado Fortaleciendo las habilidades socioemocionales, con la 

instrucción de las autoridades universitarias de ser implementado por todos los docentes de las 

diversas asignaturas, en un esfuerzo transversal e interdisciplinar en el currículo (Medina, Ávila, 

Bueno, & Medina, 2019). Sin embargo, dada la contingencia sanitaria por la pandemia generada 

por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad conocida como COVID-19, y que llevó a 

una cuarentena a nivel mundial y en México obligó a la suspensión de clases a partir de marzo de 

2020, este programa no pudo ser completado. Sin embargo, el programa representa una primera 

aproximación al fortalecimiento de habilidades socioemocionales desde el bachillerato 

universitario, mismas que refuerzan lo que el Programa de Orientación Educativa, promueve en 

los segundos grados desde planes curriculares anteriores, pero que, dadas las condiciones, donde 

las horas asignadas para el Programa de Orientación Educativa frente a grupo son escasas, apenas 

logran representar un esfuerzo con resultados insuficientes. 

El Programa de Orientación Educativa de segundo grado se imparte en dos modalidades: 

una hora-clase de 50 minutos y una hora de servicio departamental a la semana. Cada orientador 

educativo tiene un grupo asignado al cual también imparte clase, con apoyo del libro de texto la 

asignatura. En el servicio departamental, el objetivo es atender de forma individual o grupal 
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necesidades de los alumnos, que bien pueden ser detectadas por tutores, docentes, coordinador de 

turno o bien, por iniciativa del propio alumnado. Sin embargo, cada semestre solo brinda la 

oportunidad de atender entre 20 a 22 sesiones semanales para el servicio departamental, siendo 

tiempo insuficiente para lograr la cobertura necesaria a los retos que cada grupo plantea en cada 

ciclo escolar. 

Las habilidades socioemocionales que se promueven en el Programa de Orientación 

Educativa de segundo grado de bachillerato de la UAS son autoconocimiento, autoestima, empatía, 

comunicación asertiva y resolución de problemas y conflictos (Medina, Ávila, Bueno, & Medina, 

2019). Los alumnos estudian estas habilidades en cuanto a su definición, preguntas exploratorias, 

cuestionarios e instrumentos que denoten el estado actual de sus habilidades, sin embargo, la 

limitante del tiempo asignado de una clase a la semana restringe profundizar en los conceptos y el 

acompañamiento de los alumnos en el paso de la identificación y comprensión, al análisis y 

aplicación de técnicas que posibiliten la mejora de las habilidades socioemocionales propuestas en 

el programa.  

La Academia del Programa de Orientación Educativa promueve, desde el año 2017, una 

jornada anual de habilidades socioemocionales, donde se desarrollan e imparten 16 talleres 

simultáneos para alumnos de segundo grado del turno matutino, con una duración de 50 minutos 

cada taller. Para la impartición de dichos talleres, se extiende la invitación a orientadoras 

educativas de otras Unidades Académicas de la Zona Norte de la UAS, así como a psicólogos de 

distintas instituciones, dentro y fuera de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por ejemplo, el 

Centro de Atención Estudiantil (CAE) de la UAS, Universidad Autónoma de Durango (UAD) y 

Centros de Integración Juvenil (CIJ). Esto representa un esfuerzo del Departamento de Orientación 

Educativa, para brindar a cada estudiante espacios donde desarrollar mejores sus habilidades para 

la sana convivencia, en el marco de una cultura de la paz, promovida por las autoridades centrales 

de la institución, que contrarreste con los altos índices de violencia (Visión Ciudadana, 2019) que 

se viven en el estado de Sinaloa.  

Formar al alumno transfiriendo conocimientos, actitudes y habilidades que le hagan 

competente para desenvolverse efectivamente en su vida, no siempre ha resultado una tarea fácil. 

Hay gran cantidad de factores que afectan, positiva y negativamente el proceso de adquisición de 

conocimiento a través de estrategias de enseñanza-aprendizaje. Las asignaturas que forman parte 
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del Plan Curricular 2018 para el segundo grado de bachillerato universitario son: matemáticas III 

y IV; comprensión y producción de textos I y II; inglés III y IV; laboratorio de cómputo III y IV; 

mecánica I y II; historia de México II – historia mundial contemporánea; metodología de la 

investigación social I y II; ética y desarrollo humano I y II; orientación educativa III y IV y; 

actividad física y deporte II y III. Se encuentra que, según el departamento de Servicios Escolares, 

las materias con mayor índice de reprobación en el ciclo escolar 2019-2020 son matemáticas, 

mecánica e inglés. Es transcendental para la práctica docente establecer y mantener un ambiente 

en el aula que propicie el aprendizaje “un grupo con habilidades sociales desarrolla un mayor 

número de conductas verbales que garantizan el intercambio de información entre los alumnos, la 

reestructuración de las ideas que tiene lugar al tener que explicar a los demás y recibir 

explicaciones” (León del Barco, 2006, pág. 110). Incorporar programas para fortalecer habilidades 

sociales en los alumnos beneficia y facilita a toda la planta docente para los procesos de enseñanza-

aprendizaje. El tratamiento grupal por encima de lo individual se basa en la observación que la 

presión de grupo atrae a que el alumno cambie para ajustarse a su realidad grupal “un alumno 

tímido puede cambiar su actitud retraída si se ve inducido a participar en público siempre que le 

ayudemos a adquirir las habilidades sociales y los procedimientos necesarios para expresarse con 

éxito y no le dejemos solo ante el peligro” (Pozo & Gómez, 2006, pág. 40). 

 

1.3 Entrenamiento de habilidades sociales 

Un individuo aprende a manejar situaciones interpersonales como resultado de la propia 

experiencia y también de la observación de cómo tratan las diversas situaciones otras personas. 

Existen numerosos estudios que relacionan el adecuado funcionamiento social en la adaptación 

social, académica y en la salud (Garaigordobil y Peña, 2014). Estos resultados han despertado un 

gran interés en diseñar programas de entrenamiento de habilidades sociales en adolescentes con la 

intención de mejorar su adaptación social y académica desde los propios espacios académicos. 

No existe una teoría definitiva que dé cuenta sobre cómo y cuándo se aprenden las 

habilidades sociales, pero se toma en cuenta que la niñez corresponde a un periodo de la vida clave 

en el desenvolvimiento social. Se dice que desde el nacimiento el ser humano trae consigo rasgos 

temperamentales, por lo que las primeras interacciones sociales pueden estar relacionadas con este 

sesgo biológico heredado  (Caballo V. E., 2015). Buck  (1991) considera que el temperamento 
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determina en parte una tendencia que facilite o no la habilidad social, pero es la relación de este 

rasgo con la experiencia misma, en situaciones sociales, lo que registra un aprendizaje y habilidad 

social. Por lo que, se cree que exista mayor enseñanza en la habilidad social según se sumen 

experiencias sociales, además de la predisposición del temperamento.  

Uno de los enfoques tradicionales dentro de la psicología para el tratamiento de afecciones 

interpersonales es el psicoanálisis, ya que se enfoca en reducir o eliminar el malestar emocional 

de una persona, ya sea ansiedad, depresión o conflictos, partiendo desde una postura pesimista y 

donde la persona adopta un rol pasivo al recibir interpretaciones.  

Existe también la Teoría Socio Cultural propuesta por Lev Vygotsky, quien intenta explicar 

detalladamente cómo se produce la cognición y da cabida a la importancia que tiene para el 

aprendizaje el acompañamiento del grupo social, a través de costumbres y lenguaje compartido 

(cultura). Por otra parte, el término zona de desarrollo próximo refiere que un entorno social puede 

afectar positivamente a las personas que lo integran. Para Vygotsky, es a través de la influencia 

social que, el sujeto reconstruye el significado exterior en significado interior; distingue dos clases 

de instrumentos: la cultura y el lenguaje, donde se infiere que el lenguaje lo proporciona la cultura, 

como una adquisición de los signos que exige procesos psicológicos. Afirma que “el aprendizaje 

humano presupone una naturaleza social específica y un proceso, mediante el cual, los niños 

acceden a la vida intelectual de aquellos que les rodean” (Vygotsky, 1978, pág. 136). El impacto 

social que Vygotsky observó en el ser humano fue estudiado con propósitos cognitivos, pero no 

debemos dejar de lado la gran cantidad de artículos en los que enfatiza cómo es que la conducta 

observada y aprendida como un conjunto de estímulos-respuestas, en un entorno social, es 

precisamente, un referente indispensable para que la conducta aprendida sea reproducirla por el 

individuo, y así construya nuevos y superiores niveles psicológicos. 

Para un entrenamiento de habilidades sociales en adolescentes se requiere un enfoque que 

procure construir o reconstruir nuevas competencias conductuales  (Kelly, 1982), ampliando el 

repertorio de recursos adaptativos y sociales del joven. El entrenamiento de habilidades sociales 

debe partir desde un enfoque conductual, basado en la premisa de que todo lo aprendido se puede 

olvidar, es decir, desaprender, y viceversa. Todo lo anterior abre la posibilidad de ayudar a mejorar 

la competencia social del adolescente, arrojando resultados más efectivos que los que se han 

conseguido, sin éxito, en el pasado (Kelly, 1982); siempre y cuando el entrenamiento se apegue a 



20 
 

 
 

los principios de aprendizaje en los propios términos del adolescente y, en la definición de 

competencias deseadas por la institución a la que pertenece, buscando, en la práctica del 

entrenamiento, alterar la construcción mental del adolescente en interacción con su entorno, 

generando nuevas respuestas a los estímulos que se presentan, de esta manera, el adolescente 

responde activa y directamente durante el entrenamiento, es decir, pone en práctica sus habilidades 

sociales. 

Es importante destacar que dentro del enfoque de tratamiento conductual se encuentra la 

Teoría del Aprendizaje Social y representa un referente importante para entender el 

funcionamiento y desarrollo del entrenamiento de las habilidades sociales, según afirma esta 

teoría, las habilidades sociales son conductas que se aprenden, es decir, se adquieren a través 

experiencias previas y pueden ser modificadas según las consecuencias sociales de éxito o fracaso 

en la convivencia social que se producen. Según Bellack y Morrison (1982), la ruta para entender 

la habilidad social está en la teoría del aprendizaje social, a través del modelado, esto sucede 

cuando un niño, por ejemplo, observa en repetidas ocasiones a sus padres y a otras personas, 

adquiriendo conocimiento de ellos. Otro mecanismo, es la instrucción, que es una enseñanza 

directa  (Caballo V. E., 2015) por ejemplo “di gracias”, “sé amable”, se transmiten de los padres 

y figuras adultas a los niños desde temprana edad como convencionalismos sociales y con ello, 

esas conductas pueden ser reforzadas o castigadas, lo que aumenta o reduce su práctica. Al ser 

capaz de observar cuál es el estilo interpersonal de relacionarse de un individuo, la Teoría del 

Aprendizaje Social afirma que se podría definir, explicar y predecir cómo será el desarrollo de sus 

habilidades sociales. Mischel (1973) asegura que las variables ambientales, las características 

personales y las interacciones entre ellas producen la conducta social y propuso modelos 

interactivos. Por su parte, Bandura (1978) también considera que la persona, el ambiente y la 

conducta como variables para predecir una actuación adecuada.  

Jeffrey A. Kelly (1982) ha contribuido dejando considerables antecedentes sobre las 

habilidades sociales, de inicio, las concibe como “conductas aprendidas que ponen en juego las 

personas en situaciones interpersonales para obtener o mantener reforzamiento del ambiente” 

(Kelly, 1982, pág. 19). También afirma que las habilidades sociales son medios o vías para lograr 

objetivos de las personas que van desde el establecer relaciones interpersonales, obtener citas con 
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alguna persona y obtener un trabajo. Según Kelly esto obedece al incremento del atractivo social 

o el valor de reforzamiento de la persona que las exhibe.  

“Los iguales son importantes modelos y fuentes de reforzamiento, especialmente durante 

la adolescencia. Las costumbres sociales, modas y estilos de vestir, y el lenguaje, cambian durante 

la vida de una persona; por tanto, se tiene que continuar aprendiendo con el fin de seguir siendo 

socialmente habilidoso” (Bellack & Morrison, 1982, pág. 720). 

Se puede observar que “las habilidades sociales reducen comportamientos problemáticos 

en el aula y, además, contribuyen a la autoestima, empatía y la solución de problemas 

interpersonales”  (Garaigordobil & Peña, Intervención en las habilidades sociales: efectos en la 

inteligencia emocional y la conducta social, 2014, pág. 552), por ello, resulta interesante conocer 

cómo el fortalecimiento de la habilidad social mejora actitudes y conductas en el ámbito 

académico. Dentro de las habilidades sociales se concentran el autoconocimiento, autoestima, 

asertividad, resolución de problemas y conflictos, empatía, manejo del estrés, entre muchas otras.  

Según Caballo  (1986), un entrenamiento en habilidades sociales debería contener cuatro 

elementos:  

1. Entrenamiento de habilidades: donde se enseñan conductas sociales específicas, como la reducción 

de ansiedad en situaciones sociales. 

2. Reestructuración cognitiva: con la intención de modificar ideas, creencias y valores en el sujeto. 

3. Entrenamiento en la solución de problemas: tras practicar, modelar e instruir al individuo con una 

competencia social deficiente, se espera una mejora de sus respuestas a situaciones sociales, lo que 

lo convertirá en un individuo socialmente más eficiente. 

4. Sistema de creencias: este sistema es un aspecto clave para entrenar a una persona en sus 

habilidades sociales, de ahí depende que sea más asertivo en su comportamiento, quienes 

participan en un entrenamiento tal “deben tener claro que el comportamiento asertivo es, 

generalmente, más adecuado y reforzante que los otros estilos de comportamiento, ayudando al 

individuo a expresarse libremente y a conseguir, frecuentemente, los objetivos que se ha 

propuesto” (Caballo V. E., 2015, pág. 188). 
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1.4 Autoconcepto – Autoestima en la Adolescencia 

Se dice que, en el pronaos del templo de Apolo, en la ciudad griega de Delfos, estaba escrito 

el aforismo “conócete a ti mismo”, aun en la actualidad, ese aforismo sigue siendo una máxima 

para muchas personas de éxito. Tomar consciencia de sí mismo, tener contacto consigo mismo y 

entender la vida, representa uno de los grandes desafíos que el adolescente tiene que emprender 

en esta singular etapa. Desde un enfoque interaccionista, se dice que el autoconcepto se origina en 

las interacciones sociales y es afectado por las respuestas de los demás, por ello, el adolescente 

internaliza las características de su entorno y evalúa las habilidades sociales propias con respecto 

a la del resto de la sociedad (Villarreal, Castro, & Domínguez, 2016). A diferencia de cuando se 

es niño, el adolescente amplía su repertorio de experiencias y contextos sociales donde se 

desenvuelve. Según Myers y Spencer (2001), el autoconcepto es la suma de percepciones 

internamente conscientes y jerárquicamente organizadas sobre aspecto físico, social, emocional y 

académico. 

El autoconcepto y la autoestima están interrelacionados, el primero es la suma de ideas que 

se tiene de sí, en cuanto a el área social, académica y personal; mientras que la autoestima es un 

componente global y evaluativo del autoconcepto (Rodríguez & Caño, 2012), la autoestima 

depende de las variaciones y transiciones entre las percepciones del autoconocimiento en la 

construcción de la identidad en el adolescente. Tras la infancia, la pubertad aparece con 

transformaciones físicas y morfológicas, tomando lo orgánico como base de lo fisiológico, lo que 

hace que el individuo entre en crisis y, por tanto, lo hace cuestionar qué es lo que sucede consigo, 

esto se suma a las experiencias, los valores adquiridos durante la infancia, las normas del entorno 

y las emociones, dando pie a la adolescencia, ambas características, la fisiológica y la mental, son 

los estímulos del comportamiento adolescente. Para el adolescente es preciso observar en sí 

mismos qué características, habilidades, intereses y vocaciones poseen, de acuerdo con Sherif y 

Sherif, el autoconcepto “se va desarrollando a medida que el sujeto va cambiando y se va 

integrando con las concepciones que acerca de él mismo tienen muchas personas, grupos e 

instituciones, y va asimilando todos los valores que constituyen el ambiente social” (Aberastury 

& Knobel, 2016, pág. 49), información que posibilita tomar mejores decisiones en sus vidas. 

Además, el autoconocimiento es un compromiso de introspección, se trata de mirar hacia adentro, 
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observarse y ver la relación de lo interno con el exterior, donde están incluidas personas, 

conocimientos, ideas y sentimientos. 

La autoestima está íntimamente ligada al autoconocimiento, corresponde a un producto 

social que, según Acosta y Hernández (2004), se desarrolla en la interacción hombre–mundo, en 

el proceso de la actividad y en la experiencia social. En el caso de los adolescentes, los recursos 

emocionales adquiridos durante la infancia son débiles ante los cambios físicos y emocionales que 

suceden inesperada e intensamente “los cambios de humor son típicos de la adolescencia” 

(Aberastury & Knobel, 2016, pág. 102), por esta razón, en la adolescencia la autoestima sufre 

cambios radicales sin que el adolescente tenga control, hasta que logre adaptarse y construir una 

identidad. Erik Erikson, precisó en su teoría psicosocial que durante la adolescencia el reto clave 

es establecer la propia la identidad (Erikson, 1985), pues la pubertad es descrita como una especie 

de masa amorfa que, conforme el adolescente responde a inquietudes existenciales, va adquiriendo 

formas más definidas que formular rasgos distintivos de su personalidad. Según Garaigordobil 

(2012), en esta etapa, el adolescente al adentrarse en un proceso de construcción de su identidad 

siente ansiedad y confusión, quiere alejarse del hogar y se manifiesta contra la autoridad, además 

de mostrarse contradictorio en sus comportamientos y se debata en términos de dependencia–

independencia de los padres. 

Al adentrarse en la adolescencia, el adolescente suele cuestionar muchas de las ideas que 

le son inculcadas en su crianza y que ha aprehendido, este cuestionamiento no puede ser sino a 

través de un alejamiento gradual de sus padres, por ello “las figuras parentales están internalizadas, 

incorporadas a la personalidad del sujeto, y este puede iniciar su proceso de individuación” 

(Aberastury & Knobel, 2016, pág. 58). Entender con claridad cómo va figurando la identidad es 

lo que brinda mayor confianza en la autoestima del joven, donde aprecia sus cualidades y defectos 

como parte de sí mismo y de su historia. 

Dentro del entorno académico, parte del quehacer educativo es observar cómo se relacionan 

variables como el autoconocimiento – autoestima con el rendimiento académico. Se cuenta con 

herramientas como los estudios que reconocen que “al comparar estudiantes con alto y bajo 

rendimiento escolar, se ha encontrado que estos últimos presentan baja autoestima” (Caso-Niebla 

y Hernández-Guzmán, 2007, pág. 489), lo que ha propiciado un mayor número de estudios de esta 

naturaleza, dentro de los planteles educativos. 
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Una autoestima positiva proporciona a los adolescentes tener un buen ajuste psicológico, 

ayuda a su adaptación social y puede auxiliar en la prevención de algunas conductas de riesgo 

(Luna, 2012), fortalecer las habilidades sociales como el autoconocimiento y autoestima, 

conforman competencias emocionales que se fundamentan en “modelos teóricos que enfatizan la 

capacidad de aprender que tiene toda persona, por lo que la intervención se dirige a provocar 

cambios en su manera de interactuar y responder al medio externo” (Garaigordobil & Peña, 

Intervención en las habilidades sociales: efectos en la inteligencia emocional y la conducta social, 

2014, pág. 553). La formulación de un concepto de sí mismo es un proceso acompañado por una 

autoestima básica, misma que está estrechamente relacionada con la importancia de sí mismo en 

relación a los demás. 

 

1.5 Asertividad en la adolescencia  

La asertividad es una habilidad social que empezó a estudiarse en los años cincuenta del 

siglo pasado como una herramienta que te ayuda a ser uno mismo; tomando conciencia de las 

propias ideas y convicciones y defenderlas sin menospreciar ni mostrar agresividad hacia quienes 

no la comparten. Bach y Forés, explican que ser asertivo es encontrar el punto medio entre saber 

lo que se quiere decir (valorando si es o no oportuno) y buscar la forma más apropiada para 

enunciarlo (Bach & Forés, 2008), puesto que se puede a afectar, positiva o negativamente a los 

demás. La asertividad es la capacidad de autoafirmar los propios derechos, sin dejarse manipular 

y, sin manipular a los demás (Castanyer, 2010) 

En el caso de los adolescentes, aprender a ser asertivo es una tarea difícil dentro de las 

dificultades propias de la etapa de desarrollo, que le exige una adaptación a los cambios (internos 

y externos). En la aserción, las conductas se expresan “de forma manifiesta y sin ejercer coacción 

sobre la otra persona” (Caballo V. E., 2015, pág. 225), lo cual requiere control de emociones para 

la toma de previsiones antes de actuar y comunicar claramente ideas que van a expresarse. Además, 

otro factor que determina la asertividad es la crianza que los adolescentes recibieron en la infancia, 

misma que ayuda a estatuir un filtro de interpretación de su realidad social. Para transitar esta etapa 

y establecer relaciones interpersonales funcionales, los jóvenes, a través de ensayo y error 

practican e integran sus propios medios para relacionarse con los demás. Existen dos actitudes 

contrarias a la asertividad: la pasividad y la agresividad. La primera, tiene que ver con no expresar 



25 
 

 
 

lo que se piensa, la conducta se expresa de manera indirecta, dejando que su interlocutor pueda 

pasar por encima de las propias ideas o sentimientos del individuo. La segunda es “soltarlo todo”, 

pase lo que pase y de cualquier manera, en algunas ocasiones hablando más de la cuenta (Bach & 

Forés, 2008), imponiendo o agrediendo al otro, la conducta se expresa de forma manifiesta y 

coaccionando a la otra persona (Caballo V. E., 2015).  

La asertividad engloba también un especio de método para hacer valer los propios 

derechos, ya que todas las personas tenemos derechos humanos básicos y merecemos ser tratados 

con igualdad; una de las características de la asertividad reside en que todos tenemos derecho a 

ser, tener o hacer diversas cosas, siempre y cuando, nuestras acciones no produzcan ansiedad o 

angustia indebida en las demás personas (Caballo V. E., 2015). Una persona asertiva sabe observar 

y decidir qué momento es el más propicio para emitir una opinión y si el oyente está preparado 

para recibirla. No se trata de mentir o de ocultar lo que se siente, sino de aplicar ciertos filtros y 

valorar la utilidad de lo que se va a decir (Bach & Forés, 2008), de esta manera podemos mejorar 

las relaciones con los demás, lo cual resulta uno de los principales beneficios de ser asertivos. 

Lazarus (1973) fue pionero en establecer la existencia de cuatro clases de respuesta o dimensiones 

conductuales propias de la conducta asertiva: la capacidad de decir no; la capacidad de pedir 

favores y hacer peticiones; la capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos y, la 

capacidad de iniciar, mantener y terminar conversaciones (Caballo V. E., 2015). 

La prevención de una adolescencia difícil debe ser cuidada con la ayuda de trabajadores de 

todos los campos del estudio del hombre, que investiguen las necesidades y los límites útiles para 

la sociedad actual, que permitan a un adolescente desarrollarse hasta su adultez; la adolescencia 

exige un clima de espera y comprensión, ya que es un momento crucial en la vida del individuo y 

necesita libertad adecuada, con la seguridad de normas que ayuden a adaptarse a sus necesidades 

o a modificarlas, evitando conflictos graves consigo mismo, con su ambiente y con la sociedad 

(Aberastury & Knobel, 2016).  

Un entrenamiento de HHSS debe insistir en que el alumno modifique ideas preconcebidas 

en torno al aprendizaje como un proceso repetitivo de conocimientos que transfiere el docente en 

clase por la idea de que el aprendizaje se construye y su punto de partida está en la actitud, tomada 

en cuenta como la disposición consiente de aprender (Pozo & Gómez, 2006), esto lleva al alumno 

a observarse más a sí mismo e identificar cómo aprende. Las habilidades sociales en los 
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adolescentes potencian el aprendizaje de las diversas asignaturas del plan curricular 2018, el cual 

transita en sus primeras generaciones. Al fortalecer el autoconocimiento, la autoestima y la 

asertividad se fortalecen competencias disciplinares, por ejemplo, en Mecánica I “se refuerzan el 

enfoque humanista y el desarrollo de habilidades socioemocionales, se precisan los aprendizajes 

esperados y las estrategias de aprendizaje, y se dedica mayor atención a las Prácticas de 

Laboratorio” (Alvarado, Varela, & Mendoza, 2018, pág. 5), esta asignatura pertenece al área 

científica. Por su parte, un ejemplo del área de la tecnología es la asignatura de Laboratorio de 

cómputo III, la cual “promueve el desarrollo de habilidades socioemocionales (…) para fomentar 

relaciones interpersonales positivas en su contexto social y escolar. Asimismo, contribuye al logro 

de metas comunes mediante el trabajo colaborativo, comunicación asertiva e integración de 

múltiples perspectivas” (De Anda, Romero, & Santiago, 2018, pág. 16). ¿Cómo las habilidades 

sociales facilitan aprendizajes en áreas de ciencia y tecnología? Pues porque las competencias 

genéricas que comparten las asignaturas de estas áreas coinciden en algunas como “1. Se conoce 

y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue”, “4. 

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 

medios, códigos y herramientas apropiados” y “6. Sustenta una postura personal sobre temas de 

interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva” 

tomadas desde las dos asignaturas mencionadas. Las HHSS permiten que el alumno sea 

consciencia de sí mismo, de sus características y, con la suficiente valoración y confianza puede 

permitirse experiencias individuales y colaborativas en el entorno académico que lleve a participar, 

expresar ideas, dudas, conocimientos, diálogos, argumentaciones y presentaciones orales y escritas 

para su proceso de aprendizaje. 
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Capítulo 2. Metodología 

Introducción 

Un aspecto importante, para conocer los efectos del fortalecimiento de habilidades sociales 

en jóvenes adolescentes de la UAPLM, es conocer las características de la población y su contexto 

social. Se plantea el proceso de muestreo intencional llevado a cabo para la conformación de los 

grupos de control y experimental. Además, en este capítulo están presentes los tres instrumentos 

administrados en el estudio pretest –intervención – postest: Autoconcepto Forma 5 (AF5) de 

García y Misitu (1999), la Escala Multidimensional de Expresión Social – Parte Motora (EMES-

M) y la Escala Multidimensional de Expresión Social – Parte Cognitiva (EMES-C) de Caballo 

(2015), presentando sus garantías psicométricas. Finalmente, se especifica el diseño y planeación 

del entrenamiento de habilidades sociales, dando a conocer los propósitos específicos de las 

técnicas utilizadas como el modelado, juego de roles, frases incompletas, entre otras. 

 

Población 

Según los datos proporcionados por el departamento de Servicios Escolares, actualmente 

la Unidad Académica Preparatoria Los Mochis (UAPLM) de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

(UAS) cuenta con 2, 444 estudiantes inscritos entre 15 y 17 años en sus tres turnos, de los cuales, 

813 son alumnos de segundo grado, y de ellos, 389 corresponden al segundo grado del turno 

matutino; es decir, 15.91% de estudiantes de segundo grado corresponden al turno matutino.  

Los alumnos de la UAPLM provienen, tanto del área rural, es decir, ejidos circundantes a la 

ciudad de Los Mochis, así como de poblaciones más grandes pero rurales, también en las 

inmediaciones de la ciudad, a su vez se atiende a una cantidad importante de los alumnos de la 

ciudad de Los Mochis. La población escolar de la UAPLM se encuentra ubicada económicamente 

en familias que pertenecen a clase baja baja, baja alta, media baja y media alta, contando con todos 

los servicios públicos esenciales. La mayoría de los alumnos tiene acceso a Internet, ya sea en 

espacios públicos, la escuela o en sus propias casas. La mayor parte de nuestra población 

estudiantil elige este plantel, para aumentar las posibilidades de ser aceptados en las escuelas de 

nivel superior de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
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El contexto sociocultural de los alumnos de la UAPLM es variado en sus formas 

perceptuales, pensamientos, creencias, preferencias y formas de comportamiento social. Dentro de 

las preferencias más recurrentes se encuentra escuchar música y tocar algún instrumento; ambos 

valores destacan a la música como un elemento fundamental dentro de los aspectos socioculturales 

de la población estudiantil, y en ellos, destaca el gusto por los géneros de la música de banda y los 

corridos. Los alumnos manifiestan una preferencia por asistir a reuniones sociales y convivir en 

grupo por cuestiones académicas o sociales. También, un sector grande de la población de alumnos 

invierte su tiempo en aprender idiomas, siendo el inglés el de mayor incidencia. Otro sector 

importante del alumnado participa de actividades deportivas de conjunto como fútbol, béisbol, 

básquetbol y vólibol; así como deportes individuales como el box, karate o tae kwon do. 

Como en las poblaciones estudiantiles de todo el país, la UAPLM mantiene un registro de 

embarazos de su población. En los últimos tres años se ha presentado en promedio un embarazo 

por generación, lo que representa una disminución de estos casos, respecto a los datos de las 

generaciones anteriores, donde se presentaban dos o más casos por año, aunque no se ha analizado, 

quizá la disminución se deba a la implementación de programas institucionales como el de “Bebé 

virtual”. 

 

Muestra 

La muestra1  fue conformada siguiendo el muestro intencional o a conveniencia con base a 

las canalizaciones del tutor de cada uno de los 8 grupos que conforman la población. Se tomó 

como plazo la evaluación del primer parcial a los tutores de segundo grado del turno matutino para 

identificar y canalizar a los alumnos en riesgo de reprobación. El perfil del alumno a canalizar para 

esta investigación es contar con características de insuficiencia o nulidad de entregas de 

 

1 Se contó con el consentimiento del director del plantel para la realización de este estudio, una vez expuestas 

las características generales. Se sostuvo una reunión con los padres de los alumnos seleccionados para solicitar su 

consentimiento en la participación de sus hijos en la investigación. 

 



29 
 

 
 

actividades de aprendizaje, la escasa o nula participación en clase, problemas con el trabajo en 

equipo (trabajo colaborativo), indisciplina, problemas de interacción con sus compañeros de grupo 

o con sus docentes y reprobación o calificaciones de seis o menos. Además, se consideró la 

información sobre alumnos que manifestaron problemáticas de indisciplina en Coordinación de 

Turno y canalizados en la plataforma en línea del Departamento de Tutorías Institucional y del 

departamento de Orientación Educativa.  

Tras la canalización de los alumnos por los tutores, se contó con una muestra de 46 

alumnos, donde 31 corresponden al género masculino y 17 al femenino, los alumnos están en el 

mismo rango de edad entre los 15 y 16 años de edad. Presentan diversas situaciones académicas o 

disciplinarias, así como también dificultad en su esfera socioemocional. Se dividió la cantidad de 

alumnos en dos grupos, el primer grupo de 23 alumnos de forma experimental, y un grupo de 

control con 23 estudiantes. 

 

Instrumentos de medición de habilidades sociales 

Para la evaluación del autoconocimiento y autoestima se eligió el AF5, debido a que “la 

delimitación conceptual del autoconcepto y de la autoestima no es clara, hasta el punto, que ambos 

conceptos se utilizan indistintamente para referirse al conocimiento que el ser humano tiene de sí 

mismo” (García & Misitu, 1999, pág. 5). Este instrumento evalúa cinco dimensiones del 

autoconcepto: dimensión académica, social, emocional, familiar y física, con seis ítems cada una 

las cuales fueron analizadas en su totalidad para este estudio. El autoconcepto académico hace 

referencia a la percepción del desempeño del rol de estudiante; el social, a la percepción del 

desempeño en las relaciones sociales; el emocional, al estado emocional y la implicación y 

compromiso con la vida cotidiana; el familiar, a la integración en la familia; y el físico, a la 

percepción del aspecto y la condición física  (García & Misitu, 1999). Con un total de 30 ítems en 

total, con opciones de respuesta que van del 1 al 99, de menos a mayor agrado. 

En cuanto a la asertividad, se eligieron dos instrumentos, la Escala Multidimensional de 

Expresión Social – Parte Motora (EMES–M) y la Escala Multidimensional de Expresión Social – 

Parte Cognitiva (EMES–C) de Caballo (2015). 
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EMES–M es un cuestionario dirigido a evaluar 12 dimensiones de las habilidades sociales, 

mismas que fueron tomadas en cuenta para este estudio. Consta de 64 ítems, es una escala tipo 

Likert donde cada ítem puede puntuar desde 4 hasta 0, a mayor puntuación mayor habilidad social.  

Los factores de las habilidades sociales que mide la Escala EMES–M son: 

1. Iniciación de interacciones 

2. Hablar en público/ enfrentarse a superiores 

3. Defensa de los propios derechos 

4. Expresión de molestia, desagrado o enfado 

5. Expresión de sentimientos positivos hacia el sexo opuesto 

6. Expresión de molestia y enfado hacia familiares 

7. Rechazo de peticiones provenientes del sexo opuesto 

8. Aceptación de cumplidos 

9. Tomar la iniciativa en las relaciones con el sexo opuesto 

10. Hacer cumplidos 

11. Preocupación por los sentimientos de los demás 

12. Expresión de cariño hacia los padres 

EMES–C consta de 44 ítems y evalúa una serie de pensamientos negativos relacionados 

con distintas dimensiones de las habilidades sociales. Corresponde a una escala tipo Likert con 

opciones de respuesta de 0 al 4, de menor a mayor agrado. Todos los factores de las habilidades 

sociales que mide la Escala EMES–C fueron empleados en este estudio, ellos son: 

1. Temor a la expresión en púbico y a enfrentarse con superiores 

2. Temor a la desaprobación de los demás al expresar sentimientos negativos y al rechazar peticiones 

3. Temor a hacer y recibir peticiones 

4. Temor a hacer y recibir cumplidos 

5. Preocupación por la expresión de sentimientos positivos y la iniciación de interacciones con el 

sexo opuesto 

6. Temor a la evaluación negativa por parte de los demás al manifestar conductas negativas 

7. Temor a una conducta negativa por parte de los demás en la expresión de conductas positivas 

8. Preocupación por la expresión de los demás en la expresión de sentimientos 

9. Preocupación por la impresión causada en los demás  
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10. Temor a expresar sentimientos positivos 

11. Temor a la defensa de los derechos 

12. Asunción de posibles carencias propias  

 

Pretest 

En la gráfica 1 se detallan los resultados de un alumno que obtuvo calificaciones por debajo 

de la media en todos los factores medidos por los tres instrumentos. Estos datos le convierten en 

un candidato idóneo para el grupo experimental. 

GRÁFICA 1 RESULTADOS OBTENIDOS POR ALUMNO CON MAYOR NÚMERO DE PUNTUACIONES POR DEBAJO DE LA MEDIA 

 

Fuente: elaboración propia. 
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En la gráfica 2 se presentan alumnos con cinco aspectos en nivel crítico por debajo de la 

media. Estos alumnos también se consideran como candidatos a formar parte del grupo 

experimental. 

GRÁFICA 2 RESULTADOS OBTENIDOS POR DOS ALUMNOS CON CINCO PUNTUACIONES POR DEBAJO DE LA MEDIA 

 

Fuente: elaboración propia. 

A partir de los resultados obtenidos, se refleja en la gráfica 3 a una concentración mayor 

de alumnos por debajo de la media en cuatro factores evaluados, sumando 11 alumnos, tal como 

se plasma en la gráfica 3. 
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GRÁFICA 3 RESULTADOS OBTENIDOS POR ALUMNOS CON CUATRO PUNTUACIONES POR DEBAJO DE LA MEDIA 

 

Fuente: elaboración propia. 

Además, en la gráfica 4 se observan siete alumnos con tres aspectos por debajo de los 

niveles de la media de los instrumentos seleccionados. 
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GRÁFICA 4 RESULTADOS OBTENIDOS POR ALUMNOS CON TRES PUNTUACIONES POR DEBAJO DE LA MEDIA 

 

Fuente: elaboración propia. 

Con dos aspectos por debajo de la media se encuentran 14 alumnos de la muestra, como se 

observa en la gráfica 5. Este resultado se considera un gran número que se pretende formen parte 

del grupo de control para contrastar sus resultados con los del grupo experimental. 
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GRÁFICA 5 RESULTADOS OBTENIDOS POR ALUMNOS CON DOS PUNTUACIONES POR DEBAJO DE LA MEDIA 

 

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, en el gráfico 5 se observan a 11 alumnos con solamente un aspecto evaluado 

por debajo de la media. 
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GRÁFICA 6 RESULTADOS OBTENIDOS POR ALUMNOS CON TRES PUNTUACIONES POR DEBAJO DE LA MEDIA. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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y de control. Tomando como criterio que, a mayor número de aspectos con puntuaciones por 

debajo de las medias de los instrumentos evaluados, mayor es la posibilidad de formar parte del 

grupo experimental, y por tanto, de recibir el entrenamiento de habilidades sociales en una 

intervención grupal.  

Además, los resultados del pretest son el punto de partida para hacer un primer análisis de 

las puntuaciones de los alumnos que conforman la muestra, y, son los parámetros para hacer un 
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Se destaca que en el instrumento AF5 los factores social y emocional de ambos géneros 

representan los puntajes más bajos, esto significa que estos jóvenes muestran una percepción 

negativa en sus relaciones sociales y en su estado emocional durante la vida cotidiana. Asimismo, 

resultaron bajos puntajes en este grupo en la escala EMES-M, enfatizando una percepción negativa 

en torno a las HHSS. En tanto que, en el grupo de control solamente se encontraron puntajes bajos 

en el instrumento AF5, en el factor académico del género femenino que refiere una percepción 

negativa del desempeño del rol como estudiantes.  

En cuanto a las calificaciones, se obtuvieron medias grupales donde, los alumnos del grupo 

de control obtuvieron un promedio en el tercer semestre de 8.6 en tanto que los alumnos del grupo 

experimental se reportan 8.4. 
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Capítulo 3. Intervención de habilidades sociales 

Programa de Entrenamiento de habilidades sociales 

El entrenamiento de habilidades sociales se implementó en 20 sesiones y está integrado por 

diversas técnicas grupales para el fortalecimiento de habilidades sociales de auto concepto y 

asertividad. Algunas actividades involucran juegos de comunicación, dramatización, dibujo, lluvia 

de ideas, frases incompletas, así como técnicas de modelamiento, estimulación y discusión guiada.  

 

3.1 Módulos de la Intervención Grupal 

Módulo I: Autoconocimiento–Autoestima. Con el objetivo de fortalecer el conocimiento 

de sus características o cualidades propias, así como observar la importancia de su valía para 

tomarlos como punto de partida de la interacción con los demás. Para iniciar con el programa se 

da una sesión de encuadre con el objetivo de presentar al joven de manera general el propósito de 

la intervención grupal. Además, la actividad central es presentarse para conocer los nombres de 

los integrantes del grupo. La segunda sesión se enfoca en describirse a sí mismo a través de 

adjetivos positivos y negativos, se le presentan un total de 50 para reflexionar con cuáles de ellos 

les describiría su mamá, papá, amigo (a) y él mismo. En un cuadro con cuatro apartados se suma 

el número de adjetivos positivos y negativos para que emita una conclusión al respecto de cómo 

influye el autoconocimiento en su comportamiento social. 

Sesión 1: presentación del programa, instructor y presentación de los integrantes del grupo. 

Se lleva a cabo una técnica de presentación, en parejas se elige quién es A y quién es B. Comparten 

en 5 minutos datos generales como nombre, intereses, lugar donde viven, entre otros. 

Posteriormente en círculo y de pie A presenta a B y B presenta a A. 

Sesión 2: con el propósito de incrementar el autoconocimiento individual y de los 

miembros del grupo, se lleva a cabo la técnica grupal “Una mirada en el espejo” en el que cada 

alumno se describe a sí mismo al seleccionar adjetivos positivos y negativos. Se comparten 

respuestas y se debate en plenaria el efecto del auto concepto en la conducta de los adolescentes. 

Sesión 3: para dar cuenta del nivel de autoestima de cada miembro del grupo se elabora un 

breve escrito autobiográfico con 10 líneas con datos significativos de su vida, se comparte la 
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información en equipos, un miembro asume el rol de secretario y lee en voz alta cada descripción 

y el resto del equipo debe adivinar de qué compañero se trata. 

Sesión 4: con el objetivo de incrementar el autoconocimiento individual y de los miembros 

del grupo se lleva a cabo la actividad: mi caricatura. Los jóvenes dibujan una caricatura de sí 

mismos colocando como título un apodo. Se exponen todas las caricaturas al grupo y se eligen las 

tres mejores por consenso. 

Sesión 5: con el propósito de dar cuenta del nivel de autoestima de cada miembro del grupo 

se lleva a cabo el ejercicio: El Foco. En esta actividad los participantes se dividen en equipos y por 

turnos, cada miembro se convierte en “el Foco” situándose en el centro del círculo que forman sus 

compañeros de equipo y rotativamente verbalizan los mensajes positivos que previamente 

escribieron al compañero-foco, y le entregan la hoja que tiene estos mensajes escritos. Los jóvenes 

se esfuerzan por pensar y verbalizar cualidades positivas de los demás. 

Módulo II: Comunicación Asertiva. Se pretende explicar el término de asertividad y con 

ejercicios de juego de roles, ensayar y repasar conductas y respuestas deseadas para ser asertivos 

y evitar caer en la pasividad y agresividad. Además de tomar en cuenta las conductas no asertivas 

para la solución de problemas y conflictos a través una mejor comunicación asertiva para la 

expresión de desagrado, defensa de derechos y expresión de sentimientos negativos a los demás. 

Sesión 1: para conocer los diferentes estilos de comunicación se expone en diapositivas el 

“Modelo Bidimensional de la Asertividad” y se colocan dos ejemplos de situaciones donde, a 

través de juego de rol se debate qué estilo de comunicación se está empleando. 

Sesión 2: con el objetivo de identificar el estilo de relacionarse con los demás: pasivo, 

asertivo o agresivo, se lleva a cabo juego de roles en donde actúan en equipos los tres estilos de 

respuesta. Se debate en una puesta en común en qué momentos suelen utilizar respuestas agresivas, 

pasivas. Evalúan las reacciones normales que implementan en sus relaciones cotidianas, 

ubicándolas en los tres estilos estudiados. 

Sesión 3: para distinguir el estilo predominante en la conducta entre pasivo, asertivo y 

agresivo se realiza una dramatización en equipos, con cuatro situaciones propuestas, con la 

consigna de presentar las tres formas de comunicación. Se debate qué formas de comunicación 

han sido más fáciles o difíciles de mostrar. 
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Sesión 4: con el propósito de identificar las características de la escucha activa se exponen 

las características de una escucha activa. A través del modelaje, los jóvenes en parejas reciben 

instrucciones para llevar a cabo la escucha activa. De tal forma que, deben ensayar las conductas 

de una escucha activa. 

Sesión 5: con la idea de identificar características de los “mensajes tú” y los “mensajes yo” 

en la comunicación con los demás se practica con 10 oraciones con el cambio de mensajes tú, a 

mensajes yo, para compartir en plenaria los beneficios observados con el uso de estas expresiones. 

Sesión 6: para el modelaje de los “mensajes tú” por “mensajes yo” en la comunicación con 

los demás se ensayan los “mensajes yo” ante 10 situaciones académicas frecuentes entre alumno-

alumno y alumno-docente. En plenaria se comenta el grado la facilidad o dificultad para reformular 

mensajes y se ensaya en plenaria uno de los casos en donde alguno de ellos tenga experiencia 

similar. 

Sesión 7: con la finalidad de identificar los derechos humanos básicos se explican y debaten 

los derechos humanos básicos, cada joven elige uno, el cual no sea cómodo de aceptar. De pie, 

formando un círculo, pasará uno a uno a expresar tal derecho elegido en voz alta, dirigiéndose a 

cada miembro del círculo de derechos y cada integrante del grupo debe responder “sí, tienes ese 

derecho”. 

Sesión 8: para identificar los derechos humanos básicos se lleva a cabo una actividad de 

relajación para imaginar situaciones donde ya ejerzan el derecho humano básico elegido la sesión 

anterior. Se plantean cuestionamientos ¿cómo actuarían? ¿Cómo se sentirían consigo mismo? 

¿Con otras personas? Se pide imaginar nuevamente el mismo escenario, pero sin ejercer tal 

derecho. Se discute en parejas el derecho seleccionado y deben expresar cómo se sintieron en 

ambos escenarios. 

Sesión 9: para expresar emociones analizando sus consecuencias y posibles formas de 

resoluciones asertivas se analizan y proponen formas asertivas para reaccionar ante una situación 

que genera emociones negativas. Para ello, se introducen en una caja un conjunto de papeles, cada 

uno indica una emoción. Un miembro del grupo elige al azar tres papeles con tres emociones. 

Todos los miembros del grupo deben escribir una ocasión en la que experimentaron alguno de esos 

tres sentimientos y exponer cómo se reaccionó ante ella.  



41 
 

 
 

Sesión 10: con la finalidad de reflexionar sobre conductas eficaces y adecuadas para 

afrontar diversas situaciones sociales se lleva a cabo una actividad de completar frases en pliegos 

de papel y se abre un debate sobre las formas de conducta adecuadas para responder a esa situación, 

por ejemplo, cómo decir no sin herir al otro, cómo consolar a alguien afligido o cómo enfrentar 

una crítica. 

Sesión 11: con el objetivo de identificar las “expresiones de entendimiento” como un modo 

de iniciar una respuesta asertiva para expresar objeciones, se explican las características de tales 

expresiones y, en juego de roles, se pide actuar tres ejemplos para producir una expresión de 

entendimiento. 

Sesión 12: con el objetivo de estimular las “expresiones de molestia o desagrado” en la 

comunicación con los demás se explican y discuten cuatro pasos propuestos para generar este tipo 

de expresiones. Se pide ensayar en parejas un ejemplo en el que ensayen cómo expresar molestia 

o desagrado a un compañero o docente. 

Sesión 13: para identificar cómo afrontar las críticas se instruyen dos pasos expuestos por 

Garner (1981) y se pide modelar 3 ejemplos y debatir sobre los beneficios de replantear las 

respuestas ante una crítica de la manera planteada. 

Sesión 14: con el propósito de conocer procedimientos defensivos para rechazar o 

defenderse ante alguna situación social se practican el “disco rayado” y la “aserción negativa”. El 

“disco rayado” consiste en la repetición continua del punto principal que se quiere expresar sin 

prestar atención a otros temas que no sea la cuestión que nos interesa. La “aserción negativa” se 

emplea cuando el sujeto ha sido atacado y se ha equivocado. Implica admitir el error y cambiar 

inmediatamente a auto verbalizaciones positivas. 

Sesión 15: con el propósito de felicitar y reconocer el esfuerzo de los jóvenes en el 

entrenamiento de habilidades sociales, se lleva a cabo una sesión de cierre en la que expresan 

mensajes de agradecimiento y despedida para el grupo. 

Desafortunadamente a finales del 2019 surgió en China el virus SARS-COV-2 

(perteneciente a la familia de los coronavirus) causante de la enfermedad llamada COVID19 que 

en poco tiempo desencadenó una pandemia mundial.  En México, a partir del 23 de marzo las 

autoridades de la Secretaría de Educación Pública en concordancia con las recomendaciones de la 
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Secretaría de Salud del Gobierno Federal, se vieron obligados a tomar medidas urgentes y 

agresivas, como la suspensión de las actividades académicas presenciales en todos los niveles 

educativos del país, así como se implementaron medidas restrictivas de aislamiento social. Por los 

tanto, el entrenamiento de habilidades sociales se interrumpió y no se concluyó debido a la 

contingencia sanitaria de la COVID19, este programa llevaba implementadas seis sesiones, 

cubriendo en las primeras cuatro el módulo de autoconocimiento-autoestima y, apenas dando 

inicio al módulo de asertividad. Los días 17 y 18 de marzo se dio paso a la aplicación del postest 

con la idea de recabar datos para un contraste con los obtenidos en el pretest, sin embargo, es claro 

que esta interrupción afecta los resultados subsecuentes de la presente investigación. 

3.2 Planeación del entrenamiento de habilidades sociales  

El programa de entrenamiento de HHSS se diseñó considerando cuatro elementos propuestos por 

Caballo desde 1986: enseñar conductas sociales específicas, modificar ideas, creencias y valores 

(reestructuración cognitiva), entrenar en la solución de problemas y, orientar el sistema de 

creencias que conduzcan a conductas asertivas (Caballo V. E., 2015). De esta manera, los objetivos 

específicos de las sesiones en el primer módulo establecidos en este programa giran en torno a 

incrementar el nivel de autoconocimiento y autoestima de los adolescentes en lo individual y 

grupal, se solicita reflexionar sobre aspectos positivos específicamente, que hayan sido observados 

en los compañeros durante las sesiones del entrenamiento para reforzar positivamente sus propias 

percepciones. Es a partir de la sexta sesión que da inicio el segundo módulo, con la intención de 

reestructurar las cogniciones sobre los estilos agresivo, asertivo y pasivo observados en sí mismos. 

De la novena a la onceaba sesión se procede a entrenar la escucha activa en interacciones 

ficcionadas con la intención de debatir beneficios y modelar el uso de “mensajes yo” en vez de los 

“mensajes tú”. Finalmente, de la doceava a al cierre del entrenamiento se entrena la solución de 

problemas al identificar derechos humanos básicos, se modelan posibles formas de resoluciones 

asertivas, se entrena en “expresiones de entendimiento, de molestia o de desagrado” y en el 

afrontamiento de críticas a través de “procedimientos defensivos para rechazar o defenderse ante 

alguna situación social”. A continuación, se presenta el entrenamiento de HHSS diseñado. 
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PLANEACIÓN DE PROGRAMA DE INTERVENCIÓN GRUPAL 

PLANEACIÓN DE SESIÓN 
Sesión 

Hrs

. 
Fecha 

1 1 24 enero 2020 

Nombre de la sesión Instructor responsable 

Presentación – Encuadre Cinthya Castaños 

Módulo Presentación Contenido Presentación general del programa. 

Propósito de la sesión Presentación del programa, instructor y presentación de los integrantes del grupo focal. 

Desarrollo didáctico 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Apertura 

Se saluda cordial al grupo y se hace breve presentación del instructor y grupo de apoyo. 

Desarrollo 

1. El instructor presenta las características de las sesiones como: día y hora de la sesión 

semanal. Se pide colaborar con los diferentes ejercicios que se les pida hacer para 

desarrollar en ellos habilidades sociales que ayuden a su rendimiento académico. 

2. Presentación grupal: en parejas se elige quién es A y quién es B. Comparten en 5 

minutos datos generales como nombre, intereses, lugar donde viven, etc. 

Posteriormente en círculo y de pie A presenta a B y B presenta a A. 

Cierre 

Retroalimentación de la sesión: Completar la frase “en esta sesión, me queda claro que…” 

Materiales/medios/recursos didácticos 

Proyector, laptop con diapositivas del programa de intervención y lista de asistencia 

 Con el objetivo de presentar el programa y dar a conocer a grandes rasgos el entrenamiento de 

habilidades sociales, se llevan a cabo presentaciones del programa, del instructor y posteriormente 

de los alumnos, quienes presentan a otro miembro del grupo que fue asignado como su pareja y, 

con quien conversó unos minutos. Esta actividad da pie a las primeras interacciones entre los 

miembros del grupo experimental. 
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PLANEACIÓN DE SESIÓN 
Sesión Hrs. Fecha 

2 1 28 enero 2020 

Nombre de la sesión Instructor responsable 

El autoconocimiento también depende de la percepción propia en los demás. Cinthya Castaños 

Módulo Autoconocimiento-Autoestima Contenido Autoconocimiento 

Propósito de la sesión Incrementar el autoconocimiento individual y de los miembros del grupo. 

Desarrollo didáctico 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Apertura 

Se saluda cordial al grupo. 

Desarrollo 

1. Técnica grupal “Una mirada en el espejo” se entrega a cada miembro del grupo el manual de 

ejercicios, para contestar un ejercicio que contiene en primera parte un listado con 50 

adjetivos (25 positivos y 25 negativos) y un apartado para reunir las descripciones. 

De inicio, cada participante selecciona los adjetivos que cree que utilizaría su madre para 

definirle; después selecciona los adjetivos que cree emplearía su padre; en tercer lugar, los 

adjetivos que describen cómo cree que le ve un amigo; y en último lugar, los adjetivos con 

los que se definiría el mismo. Posteriormente observan sus respuestas y analizan 

individualmente el concepto positivo o negativo que cada miembro del grupo cree que tienen 

de él, su madre, su padre, un amigo y él mismo (número de adjetivos positivos y negativos 

en cada evaluación). 

2. Debate en plenaria sobre el efecto del autoconcepto en la conducta y las estrategias para 

cambiar un autoconcepto negativo. 

Cierre 

Retroalimentación de la sesión: Completar la frase “en esta sesión, lo que más llamó mi atención ha sido…” 

Materiales/medios/recursos didácticos 

Proyector, laptop con diapositivas del programa de intervención y manual de ejercicios / Lápices / Plumas 

Dado que, el primer módulo corresponde al fortalecimiento del autoconcepto y autoestima, esta 

sesión se enfoca en que el alumno se observe a sí mismo, seleccionando de una lista los adjetivos 

(positivos y negativos) los que considera que lo definen. Además, se pide reflexionen y elijan otra 
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cantidad de adjetivos que los alumnos consideran elegirían personas allegadas como: papá, mamá 

y mejor amigo o amiga. De esta manera el alumno puede observarse desde sí y desde la óptica de 

personas con las que convive cotidianamente. Se hace un debate de cómo podría el autoconcepto 

afectar positiva o negativamente su conducta actualmente. 

PLANEACIÓN DE SESIÓN 
Sesión Hrs. Fecha 

3 1 4 febrero 2020 

Nombre de la sesión Instructor responsable 

Somos el resultado de nuestra historia. Cinthya Castaños 

Módulo 
Autoconocimiento-

Autoestima 
Contenido Autoestima 

Propósito de la sesión Dar cuenta del nivel de autoestima de cada miembro del grupo. 

Desarrollo didáctico 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Apertura 

Se saluda cordial al grupo y se pide dar ideas de la reflexión “somos el resultado de nuestra historia” 

Desarrollo 

1. Se elabora un breve escrito autobiográfico con 10 líneas en aproximadamente 5-10 minutos. 

Se escriben datos significativos de la vida, como miembros de su familia, cosas que les gustan 

o disgustan, experiencias que han vivido, habilidades que poseen, entre otras. 

2. En equipos de 5, un miembro asume el rol de secretario y lee en voz alta cada descripción 

y el resto del equipo debe adivinar de qué compañero se trata. 

Cierre 

Retroalimentación de la sesión: ¿El ejercicio 1 te ha ayudado para conocer más a tus compañeros? ¿Se te 

dificultó adivinar de quién se trataba? 

Materiales/medios/recursos didácticos 

Proyector, laptop con diapositivas del programa de intervención. Manual de ejercicios / Lápices / Plumas 

La escritura autobiográfica representa un excelente ejercicio para expresar rasgos distintivos de 

quien lo escribe, en este caso, los alumnos deben elegir cuidadosamente características propias que 

de manera general les describan. Posteriormente, se divide el grupo en pequeños equipos de 4 o 5 

integrantes para escuchar atentamente cada descripción elaborada y adivinar a qué compañero 
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pertenece. Esto genera la oportunidad de observarse a sí mismo como actividad introspectiva, pero 

también al otro, al compañero, participando, colaborando y proponiendo respuestas en esta 

actividad.  

PLANEACIÓN DE SESIÓN 
Sesión Hrs. Fecha 

4 1 11 febrero 2020 

Nombre de la sesión Instructor responsable 

Autoconocimiento y autoestima Cinthya Castaños 

Módulo Autoconocimiento-Autoestima Contenido Autoconocimiento 

Propósito de la sesión Incrementar el autoconocimiento individual y de los miembros del grupo. 

Desarrollo didáctico 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Apertura 

Se saluda cordial al grupo y se observa el video “Autoconocimiento” Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXKgYVIC0rA [Julia García Escobedo, 2013]. 

Desarrollo 

Ejercicio 2 “Mi caricatura”. Se dibuja una caricatura de sí mismo colocando un apodo. Se explica que 

una caricatura es un dibujo animado que presenta los rasgos físicos de una persona de manera 

exagerada con el propósito de obtener una imagen cómica. 

Se da el tiempo necesario para llevar a cabo la actividad y se instruye a iniciar su caricatura a lápiz y 

colorearla o con plumón marcar contornos. 

Se exponen todas las caricaturas al grupo y se eligen las tres mejores por consenso. 

Cierre 

Retroalimentación de la sesión: ¿Fue fácil o difícil caricaturizarte? ¿Fue divertido? ¿Qué caricaturas 

son las más divertidas? 

Materiales/medios/recursos didácticos 

Proyector, laptop con diapositivas del programa de intervención. Manual de ejercicios / Lápices / Plumas 

La tercera sesión tiene como objetivo que de forma lúdica el alumno cree una caricatura donde se 

ridiculice a sí mismo. Una vez que han elaborado su caricatura se lleva a cabo un concurso en 

donde votan para elegir las tres mejores caricaturas. Todo el diálogo que se genera en la elección 
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de las caricaturas propicia una mayor aceptación de rasgos que para el alumno son importantes (y 

exagerados en la caricatura) resultan elogiados desde un punto de vista cómico y divertido. 

PLANEACIÓN DE SESIÓN 
Sesión Hrs. Fecha 

5 1 18 febrero 2020 

Nombre de la sesión Instructor responsable 

Me observan, me observo. Cinthya Castaños 

Módulo Autoconocimiento-Autoestima Contenido Autoestima 

Propósito de la sesión Dar cuenta del nivel de autoestima de cada miembro del grupo. 

Desarrollo didáctico 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Apertura 

Se saluda cordial al grupo. Se observa video “Autoestima y adolescencia: Psicología Clínica” 

Recuperado en https://www.youtube.com/watch?time_continue=564yv=3PXSMOkP48w 

Desarrollo 

Ejercicio 3 “El Foco”, en esta actividad los participantes se dividen en equipos de 5. Cada miembro 

del equipo recibe 2 hojas blancas con espacio para escribir 4 frases en cada una de ellas. Por turnos, 

cada miembro se convierte en “el foco” situándose en el centro del círculo que forman sus compañeros 

de equipo. Todos los miembros del equipo deben pensar cosas positivas del compañero-foco que está 

en el centro, y escribirlas en una de sus hojas. Posteriormente, rotativamente verbalizan los mensajes 

positivos al compañero-foco, y le entregan la hoja que tiene estos mensajes escritos. Todos se 

convierten en “foco” recibiendo mensajes positivos de sí y se esfuerzan por pensar y verbalizar 

cualidades positivas de los demás. 

Cierre 

Retroalimentación: Completar la frase “en esta sesión, lo que más llamó mi atención ha sido…” 

Materiales/medios/recursos didácticos 

Proyector, laptop con diapositivas del programa de intervención. Manual de ejercicios / Lápices / Plumas 

La actividad “el foco” dirige la atención a reforzar positivamente la autoestima entre los propios 

miembros del grupo. Al dar mayor atención a los pares, resulta más efectivo que los adolescentes 

incentiven a sus compañeros con elogios que si lo hiciera el instructor u otro adulto.  
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PLANEACIÓN DE SESIÓN 
Sesión Hrs. Fecha 

6 1 3 marzo 2020 

Nombre de la sesión Instructor responsable 

Presentación a la Asertividad como Habilidad Social Cinthya Castaños 

Módulo Asertividad Contenido Asertividad 

Propósito de la sesión Conocer los diferentes estilos de comunicación. 

Desarrollo didáctico 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Apertura 

Video sobre estilos PASIVO-ASERTIVO – AGRESIVO 

Desarrollo 

Se expone en diapositivas el “Modelo Bidimensional de la Asertividad” y se colocan ejemplos de 

situaciones donde se discute qué estilo se está empleando. Ejemplo 1: 

Has quedado con un(a) amigo(a) para comer en tu casa. Acaba de llegar, pero con una hora de retraso 

y no llamó para hacértelo saber. Estás molesto(a) por su retraso. Le dices: 

1. Pasa. La cena está servida:           

2. Te pasas ¿cómo te atreves a llegar tan tarde? Es la última vez que te invito. 

3. Llevo esperando una hora. Me gustaría que hubieras llamado para decirme que llegarías tarde. 

Cierre 

Retroalimentación de la sesión: Completar la frase “en esta sesión, lo que más llamó mi atención ha 

sido…” 

Materiales/medios/recursos didácticos 

Proyector, laptop con diapositivas del programa de intervención. Manual de ejercicios / Lápices / Plumas 

Para iniciar con el módulo de asertividad resulta indispensable brindar una explicación general del 

Modelo Bidimensional de la Asertividad (Caballo V. E., 2015) para reflexionar sobre los estilos 

asertivo y no asertivo.  Antes de guiar al alumno a reconocer en sí mismo cuándo y con quiénes 

han establecido relaciones de estos tipos, es más fácil si se colocan ejemplos de otras personas para 

debatir rasgos de estos estilos en personajes inexistentes. Se dirige una reflexión a la idea de que 
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todas las personas tenemos derechos a ser tratados por igual, tomando en cuenta que poseemos 

una moral (una primera aproximación al sistema de creencias del alumno). 

PLANEACIÓN DE SESIÓN 
Sesión Hrs. Fecha 

7 1 10 marzo 2020 

Nombre de la sesión Instructor responsable 

Distinguir qué estilo predomina en mi conducta ¿pasivo, asertivo o agresivo? Cinthya Castaños 

Módulo Asertividad Contenido Asertividad 

Propósito de la sesión Identificar el estilo de relacionarse con los demás: pasivo – asertivo – agresivo. 

Desarrollo didáctico 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Apertura 

Se exponen frases sobre estilos pasivo, asertivo y agresivo con el siguiente texto para debatir: 

Agresivo: Yo tengo derechos y tú no. Pasivo: Tú tienes derechos y yo no. Asertivo: Tengo derechos y 

quiero que me los respetes. Sé que tú los tienes y quiero respetártelos. 

Desarrollo 

Se colocan ejemplos: 

1. “Tus vecinos tienen un gran perro en una caseta junto a tu jardín. A ellos les gusta dejar correr el 

perro durante una hora durante todos los días. Últimamente ha llegado hasta tu jardín y destrozado 

varias plantas. Llamas a tus vecinos para contarles la situación”. 

 Respuesta agresiva: ¡Tu estúpido perro ha arruinado mi jardín! Sabía desde el principio que eras un 

irresponsable como para mantenerlo bajo control. Si vuelve a venir a mi propiedad llamaré a la perrera. 

 Respuesta asertiva: He notado que a veces deja correr el perro libremente. Recientemente ha estado 

excavando en mi jardín y ha matado varias plantas. ¿Podríamos llegar a un acuerdo para que el perro 

no pudiera correr por mi jardín? 

 Respuesta pasiva: Decides no decirle nada, espero que se dé cuenta. 

Se debate en una puesta en común lo siguiente: ¿En qué momentos solemos utilizar respuestas 

agresivas? ¿Y pasivas? ¿Con qué personas? Tus reacciones normales ¿son de agresividad, asertividad 

o pasividad? 

Cierre 
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Retroalimentación de la sesión: Completar la frase “en esta sesión, lo que más llamó mi atención ha 

sido…” 

Materiales/medios/recursos didácticos 

Proyector, laptop con diapositivas del programa de intervención. Manual de ejercicios / Lápices / Plumas 

En la sesión previa se explica de forma general la asertividad, pero corresponde a esta sesión 

explicar más a fondo los tres estilos de comunicación de esta habilidad: pasivo, asertivo y agresivo. 

Después, los alumnos deben evocar conductas pasadas donde se comportaron con respuestas 

conductuales de los tres estilos explicados y dar breves ejemplos. El instructor debe promover la 

participación todos los integrantes del grupo en la diferenciación de los estilos explicados e insistir 

que el estilo asertivo es la respuesta más apropiada en todo momento y circunstancia. 

PLANEACIÓN DE SESIÓN 
Sesión Hrs. Fecha 

8 1 17 marzo 2020 

Nombre de la sesión Instructor responsable 

Distinguir qué estilo predomina en mi conducta ¿pasivo, asertivo o agresivo? Cinthya Castaños 

Módulo Asertividad Contenido Asertividad 

Propósito de la sesión Identificar el estilo de relacionarse con los demás: pasivo – asertivo – agresivo. 

Desarrollo didáctico 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Apertura 

Se saluda y se pide que tres miembros del grupo expliquen los estilos agresivo, pasivo o asertivo. 

Desarrollo 

Se pide completar respuestas asertivas, agresivas y pasivas en las siguientes situaciones: 

1. Vives cerca de una Universidad local. Un grupo de estudiantes va por tu casa de camino a la escuela 
todos los días. Han empezado a atajar por la esquina de tu jardín, y se ha formado un camino en el que 
empieza a morir la hierba. Ves a los estudiantes en su camino a casa un día y vas a confrontarte con 
ellos. 

2. Has estado esperando en la cola de la tienda durante un buen rato. Una persona llega y sin respetar 
la cola se pone delante de ti. Y le dices: 

3. Le has dejado un programa de ordenador a un amigo. Pasa el tiempo y no te lo devuelve. Ante tu 
insistencia te entrega una copia del programa en lugar del programa original que le dejaste. Afirma 
que el tuyo lo ha perdido. Tú le dices: 

4. Llevas tu celular a reparar. Necesitas el aparato y el hombre dice que tardará por lo menos un día. 
Después de esperar una semana el hombre no ha comenzado a repararlo. Tú le dices: 
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Cierre 

Retroalimentación de la sesión: Completar la frase “en esta sesión, lo que más llamó mi atención ha 
sido…” 

Materiales/medios/recursos didácticos 

Proyector, laptop con diapositivas del programa de intervención. Manual de ejercicios / Lápices / Plumas 

Esta sesión es de carácter reflexivo para que el alumno formule respuestas pasivas, asertivas 

y agresivas con el objetivo de llevarle a explorar su sistema de creencias e identificar 

diferentes maneras de responder a una misma problemática. Se leen respuestas de los 

alumnos reflexionando en los problemas que traen consigo las respuestas pasivas y agresivas 

con la intención de llevar al alumno a una reestructuración cognitiva para ir sustituyendo 

modos de pensamiento pasivos o agresivos por pensamientos asertivos. 

PLANEACIÓN DE SESIÓN 
Sesión Hrs. Fecha 

9 1 24 marzo 2020 

Nombre de la sesión Instructor responsable 

Escucha activa Cinthya Castaños 

Módulo Asertividad Contenido Asertividad 

Propósito de la sesión Identificar las características de la escucha activa. 

Desarrollo didáctico 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Apertura 

Se saluda y se pide que tres miembros del grupo expliquen de manera general un estilo de conducta, 

ya sea agresivo, pasivo o asertivo. 

Desarrollo 

Se expone con diapositivas la necesidad de mantener una escucha activa con los demás explicando sus 

beneficios. 

A través del modelaje, los jóvenes en parejas reciben instrucciones para llevar a cabo la escucha activa 

en la que deben elegir un rol: A expone una experiencia alegre y B debe practicar una o dos de las 

características de escucha activa. 

Cierre 

Retroalimentación: completar la frase “en esta sesión, lo que más llamó mi atención ha sido…” 
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Materiales/medios/recursos didácticos 

Proyector, laptop con diapositivas del programa de intervención. Manual de ejercicios / Lápices / Plumas 

La novena sesión tiene como tema la escucha activa para reforzar dicha habilidad en el grupo a 

través del modelado (Caballo V. E., 2015). Se divide al grupo en parejas y se les asigna uno o dos 

de los beneficios de la escucha activa para modelarlo frente el grupo, por ejemplo “identificar los 

sentimientos del interlocutor” o “hacer sentir cómodo al interlocutor” y el resto del grupo debe 

retroalimentar positivamente lo observado. Esta actividad refuerza la observación, escucha atenta 

y empatía por sus compañeros de grupa para conducirse asertivamente.  

PLANEACIÓN DE SESIÓN 
Sesión Hrs. Fecha 

10 1 31 marzo 2020 

Nombre de la sesión Instructor responsable 

Mensajes “tú” y mensajes “yo”. Cinthya Castaños 

Módulo Asertividad Contenido Asertividad 

Propósito de la sesión 
Identificar características de los “mensajes tú” y los “mensajes yo” en la comunicación con los 

demás. 

Desarrollo didáctico 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Apertura 

Se coloca la frase “¿eres tú O soy yo?” 

Desarrollo 

Se explican características de los “mensajes tú” y “mensajes yo” con un texto en diapositivas: 

Se practican 10 oraciones en un ejercicio para cambiar de mensajes tú, a mensajes yo y se comparten 

en plenaria agregando beneficios que pueden observar en estos planteamientos. 

Cierre 

Retroalimentación de la sesión: Completar la frase “en esta sesión, lo que más llamó mi atención ha 

sido…” 

Materiales/medios/recursos didácticos 

Proyector, laptop con diapositivas del programa de intervención. Manual de ejercicios / Lápices / Plumas 
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Para continuar reforzando la conducta asertiva se da paso a modificar otro componente cognitivo 

del uso de mensajes “tú” por mensajes “yo” para dar cuenta al alumno de los beneficios de expresar 

lo que quiere, siente y necesita de forma asertiva para determinada situación y evitar colocar la 

responsabilidad en el otro, acerca de los conflictos o resultados obtenidos en una situación dada. 

PLANEACIÓN DE SESIÓN 
Sesión Hrs. Fecha 

11 1 21 abril 2020 

Nombre de la sesión Instructor responsable 

Mensajes “tú” y mensajes “yo”. Cinthya Castaños 

Módulo Asertividad Contenido Asertividad 

Propósito de la sesión Modelaje de los “mensajes tú” por “mensajes yo” en la comunicación con los demás. 

Desarrollo didáctico 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Apertura 

Se complementa el tema de “mensajes tú” y “mensajes yo”: 

“Una descripción que no culpa ni juzga lo que es inaceptable, es un buen comienzo para un 

mensaje “yo”. Cada uno de estos mensajes “yo” eficaces empiezan con un “cuando”. 

Por ejemplo: “Cuando me encuentro papeles tirados en el suelo...” “Cuando veo libros nuevos 

con las páginas rotas…”. 

Desarrollo 

En role play por parejas se ensayan los mensajes yo ante 10 situaciones académicas frecuentes entre 

alumno-alumno y alumno-docente. En plenaria se comenta el grado la facilidad o dificultad para 

reformular mensajes y se ensaya en plenaria un caso donde alguno de ellos tenga experiencia similar. 

Parece que el empleo de los mensajes “yo” influye para que los y las estudiantes, con el tiempo, 

empiecen a enviar mensajes sinceros a sus compañeros y docentes. 

Cierre 

Retroalimentación: Completar la frase “en esta sesión, lo que más llamó mi atención ha sido…” 

Materiales/medios/recursos didácticos 

Proyector, laptop con diapositivas del programa de intervención. Manual de ejercicios / Lápices / Plumas 
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 El rol play o juego de roles es una técnica que ayuda a ejemplificar a través de situaciones dadas 

una situación, en esta sesión el adolescente debe replantear su sistema de creencias para elegir la 

respuesta más asertiva que formule utilizando “mensajes yo”. Los ejemplos deben tener un 

contexto académico, deben ser con compañeros de clase o docentes para dirigir la atención del 

alumno en cómo podría mejorar la comunicación con sus compañeros y docentes reales. 

PLANEACIÓN DE SESIÓN 
Sesión 

Hrs

. 
Fecha 

12 1 28 abril 2020 

Nombre de la sesión Instructor responsable 

Derechos humanos básicos Cinthya Castaños 

Módulo Asertividad Contenido Asertividad – No asersión 

Propósito de la sesión Identificar los derechos humanos básicos. 

Desarrollo didáctico 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Apertura 

Se entrega lista de derechos humanos básicos para una lectura comentada. 

Desarrollo 

Se pide a cada alumno seleccionar un derecho de la lista, el cual no sea cómodo de aceptar. De pie, 

formando un círculo, pasará uno a uno a expresar tal derecho elegido en voz alta, dirigiéndose a cada 

miembro del círculo de derechos y cada integrante del grupo debe responder “sí, tienes ese derecho”. 

Cierre 

Retroalimentación de la sesión: Completar la frase “en esta sesión, lo que más llamó mi atención ha 

sido…” 

Materiales/medios/recursos didácticos 

Proyector, Laptop con diapositivas del programa de intervención. Manual de ejercicios / Lápices / Plumas 

Los derechos humanos básicos son un tema importante para reforzar la conducta asertiva (Caballo 

V. E., 2015), la actividad propicia que los alumnos brinden una retroalimentación hacia un derecho 

elegido por cada miembro del grupo que cree no poseer, todos le reafirmar uno a uno que sí posee 

ese derecho. 
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PLANEACIÓN DE SESIÓN 
Sesión Hrs. Fecha 

13 1 5 mayo 2020 

Nombre de la sesión Instructor responsable 

Derechos humanos básicos Cinthya Castaños 

Módulo Asertividad Contenido Asertividad – No asersión 

Propósito de la sesión Identificar los derechos humanos básicos. 

Desarrollo didáctico 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Apertura 

Se entrega lista de derechos humanos básicos para una lectura comentada. 

Desarrollo 

Se pide sentarse y respirar profundo, cerrar los ojos y colocarse en una posición cómoda. Deben 

imaginar que tienen ese derecho elegido de la lista. Imaginar cómo cambiaría su vida al aceptar ese 

derecho ¿cómo actuarían? ¿Cómo se sentirían consigo mismo? ¿Con otras personas? 

“Ahora imagina que ya no tienes ese derecho. Imagina cómo cambiaría tu vida a como era hace unos 

momentos ¿cómo actuarías ahora y cómo te sentirías contigo mismo y con los demás? 

Se discute en parejas el derecho seleccionado y el cómo actuaron, cómo se sintieron cuando tenían y 

no el derecho. 

Cierre 

Retroalimentación de la sesión: Completar la frase “en esta sesión, lo que más llamó mi atención ha 

sido…” 

Materiales/medios/recursos didácticos 

Proyector, laptop con diapositivas del programa de intervención. Manual de ejercicios / Lápices / Plumas 

Esta sesión incluye la relajación del alumno para imaginarse antes y después de tener y vivenciar 

un derecho humano básico que en la sesión anterior creía no poseer. Se debate en plenaria la 

importancia del buen trato y de los derechos humanos básicos que eligieron los integrantes del 

grupo. 
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PLANEACIÓN DE SESIÓN 
Sesión 

Hrs

. 
Fecha 

14 1 12 mayo 2020 

Nombre de la sesión Instructor responsable 

Expresión emocional Cinthya Castaños 

Módulo Asertividad Contenido Asertividad – No asersión 

Propósito de la sesión Expresar emociones analizando sus consecuencias y posibles formas de resoluciones asertivas. 

Desarrollo didáctico 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Apertura 

Se comenta la importancia de la expresión asertiva de las emociones brevemente. 

Desarrollo 

Se introducen en una caja un conjunto de papeles, cada uno indica una emoción. Un miembro del 

grupo elige al azar un papel con una emoción. Todos los miembros del grupo deben describir una 

ocasión en la que experimentaron ese sentimiento. Posteriormente, cada miembro del grupo 

intercambia la hoja con otro compañero que debe agregar cómo cree que podría haber reaccionado 

asertivamente. 

Se abre un debate sobre otras formas posibles de responder a esa situación, de forma asertiva en 

plenaria. 

Cierre 

Retroalimentación de la sesión: Completar la frase “en esta sesión, lo que más llamó mi atención ha 

sido…” 

Materiales/medios/recursos didácticos 

Proyector. Laptop con diapositivas del programa de intervención. Manual de ejercicios / Lápices / Plumas 

 

Se limita al grupo a realizar solo retroalimentación positiva a las respuestas asertivas 

recomendadas en cada ejercicio realizado en esta sesión, propiciando actitudes positivas y 

entusiastas para el entrenamiento de HHSS. 

 



57 
 

 
 

PLANEACIÓN DE SESIÓN 
Sesión Hrs. Fecha 

15 1 19 mayo 2020 

Nombre de la sesión Instructor responsable 

Expresión emocional Cinthya Castaños 

Módulo Asertividad Contenido Asertividad – No asersión 

Propósito de la sesión Reflexionar sobre conductas eficaces y adecuadas para afrontar diversas situaciones sociales. 

Desarrollo didáctico 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Apertura 

Se entrega lista de frases incompletas para ser contestadas con lo primero que les venga a la mente al 

leerlas. 

Desarrollo 

Se colocan en el suelo del aula varios rotafolios, cada uno de los cuales se encabeza con el inicio de las 

frases trabajadas (deben tener una longitud suficiente para incluir las respuestas de todos los miembros 

del grupo). 

A continuación, los participantes escriben en los pliegos de papel las respuestas que han dado a las 

frases incompletas. Se puede optar por el procedimiento de los pliegos o también el instructor puede 

leer en voz alta las respuestas del grupo.  

Es importante que después de ponerse de relieve las emociones de los participantes ante las situaciones 

sociales planteadas se abra un debate sobre las formas de conducta adecuadas para responder a esa 

situación, por ejemplo, cómo decir no sin herir al otro, cómo consolar a alguien afligido, cómo enfrentar 

una crítica... 

Cierre 

Retroalimentación de la sesión: Completar la frase “en esta sesión, lo que más llamó mi atención ha 

sido…” 

Materiales/medios/recursos didácticos 

Proyector, Laptop con diapositivas del programa de intervención. Manual de ejercicios / Lápices / Plumas 

La quinceava sesión tiene por objetivo plantear formas asertivas para la solución de problemas o 

conflictos. Las frases incompletas tienen que ver con ejemplos de experiencias tristes, de crítica o 

de problemas. 
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PLANEACIÓN DE SESIÓN 
Sesión Hrs. Fecha 

16 1 26 mayo 2020 

Nombre de la sesión Instructor responsable 

Expresiones de entendimiento Cinthya Castaños 

Módulo Asertividad Contenido Asertividad – No asersión 

Propósito de la sesión 
Identificar las “expresiones de entendimiento” como un modo de iniciar una respuesta asertiva 

para expresar objeciones. 

Desarrollo didáctico 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Apertura 

Se saluda al grupo y se presentan diapositivas para explicar el tema. 

Desarrollo 

Se explican las características de las “expresiones de entendimiento”. 

Se pide dar una expresión de entendimiento a lo siguiente: 

“Situación laboral entre dos sujetos, en la que uno de ellos se marcha antes de la hora. El otro sujeto, 

se ve obligado a asumir sus funciones y eso le irrita”. 

Se explica la respuesta de entendimiento ideal: “Ya casi es la hora de salir y estoy seguro de que los 

dos estamos deseando dejarlo por hoy. Sin embargo…creo que tenemos un problema porque tú 

siempre tienes prisa por marcharte y entonces yo me tengo que encargar de tus cosas”. 

Se practican tres situaciones en parejas y en plenaria exponen conclusiones, ejemplo: 

1. Un compañer@ suele pedirte la tarea y de tantas veces que has respondido a su favor, ya lo toma 

como tu obligación y eso te irrita.. 

Cierre 

Retroalimentación de la sesión: Completar la frase “en esta sesión, lo que más llamó mi atención ha 

sido…” 

Materiales/medios/recursos didácticos 

Proyector, laptop con diapositivas del programa de intervención. Manual de ejercicios / Lápices / Plumas 

Para responder asertivamente las críticas o situaciones de problemas es importante dar a conocer 

al alumno que existe las expresiones de entendimiento (Caballo V. E., 2015), para esta sesión se 
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plantea ensayar estas expresiones en parejas simulando tres situaciones conflictivas: con un 

compañero, con un profesor y con los padres. Representa un ejercicio sencillo y divertido para 

apreciar qué tan asertivas resultan ser las respuestas dadas. 

PLANEACIÓN DE SESIÓN 
Sesión Hrs. Fecha 

17 1 28 mayo 2020 

Nombre de la sesión Instructor responsable 

Expresiones de entendimiento Cinthya Castaños 

Módulo Asertividad Contenido Asertividad – No asersión 

Propósito de la sesión Estimular las “expresiones de molestia o desagrado” en la comunicación con los demás. 

Desarrollo didáctico 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Apertura 

Se saluda al grupo y se presentan diapositivas para explicar el tema. 

Desarrollo 

Se explican las características de las “expresiones de molestia o desagrado” a través de 4 pasos: PASO 

1. DESCRIBE la conducta ofensiva o molesta de la otra persona en términos objetivos. Emplea 

palabras concretas, que describan la actuación y no el MOTIVO “Cuando tú…” “Cuando yo…” 

“Cuando…”. PASO 2. EXPRESA tus pensamientos o sentimientos sobre la conducta o problema con 

calma, centrándote en la conducta molesta y no en la persona: “Me siento…” “Pienso…”. PASO 3. 

ESPECIFICA el cambio de conducta que quieres que lleve a cabo la otra persona. Pide cada vez uno 

o dos cambios y pregúntale si está de acuerdo. Si fuese apropiado especifica qué estás dispuesto a 

cambiar para llegar a un acuerdo “Preferiría…” “Quisiera…” “Me gustaría”. PASO 4. Señala las 

CONSECUENCIAS positivas que proporcionarás si la otra persona mantiene el acuerdo para cambiar. 

En caso necesario, señala consecuencias negativas si no hay cambio “Si haces…” “Si no haces…”. Se 

discuten los 4 pasos. 

Cierre 

Retroalimentación de la sesión: Completar la frase “en esta sesión, lo que más llamó mi atención ha 

sido…”. 

Materiales/medios/recursos didácticos 

Proyector, laptop con diapositivas del programa de intervención. Manual de ejercicios / Lápices / Plumas 
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Las expresiones de entendimiento tienen una estructura específica (Caballo V. E., 2015) que 

requiere de más atención que lo visto en la sesión anterior, por ello, en la sesión número 17 se 

especifica cada componente de las expresiones de entendimiento discutiendo los ejercicios y 

respuestas dadas en la sesión 16 y reforzando el beneficio aproximar cada vez más sus respuestas 

a un estilo asertivo. 

PLANEACIÓN DE SESIÓN 
Sesión Hrs. Fecha 

18 1 2 junio 2020 

Nombre de la sesión Instructor responsable 

Afrontamiento de críticas. Cinthya Castaños 

Módulo Asertividad Contenido Asertividad – No asersión 

Propósito de la sesión Identificar cómo afrontar las críticas. 

Desarrollo didáctico 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Apertura 

Se pregunta qué son las críticas. 

Desarrollo 

Se explican dos pasos para afrontar las críticas propuestos por Garner (1981). El primero consiste en 

pedir detalles. Con el fin de saber exactamente las objeciones de la otra persona: qué, cuándo, cómo, 

dónde y por qué sobre la situación planteada. El segundo paso es estar de acuerdo con la crítica. 

Se explica que algunas de las críticas contienen la verdad y lo más correcto sería estar de acuerdo con 

la verdad “La comida no te ha salido bien”, “Es verdad, hoy no me ha salido muy bien la comida”. Al 

estar de acuerdo con la verdad y admitiendo que nuestra conducta puede ser un problema para la otra 

persona, nuestro crítico sabrá que el problema ha sido reconocido y es probable que nos respete por 

ser directos. Debemos estar de acuerdo con la verdad, pero podemos rechazar ciertas conclusiones de 

nuestros críticos. Estar de acuerdo con el derecho del crítico a una opinión. Hacer esto ayudará a pensar 

en puntos de vista diferentes, al mismo tiempo podemos mantener nuestra propia opinión.  

Se pide modelar 3 ejemplos para dar respuesta a críticas del contexto académico. 

Cierre 

Retroalimentación: Completar la frase “en esta sesión, lo que más llamó mi atención ha sido…” 
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Materiales/medios/recursos didácticos 

Proyector, laptop con diapositivas del programa de intervención. Manual de ejercicios / Lápices / Plumas 

Otro aspecto de la conducta asertiva para la solución de problemas es afrontar las críticas, por ello 

resulta importante modelar situaciones de crítica en parejas para que los adolescentes incorporen 

estrategias asertivas como pedir detalles o estar de acuerdo con la crítica para resolver este tipo de 

situaciones. 

PLANEACIÓN DE SESIÓN 
Sesión Hrs. Fecha 

19 1 4 junio 2020 

Nombre de la sesión Instructor responsable 

Procedimientos defensivos Cinthya Castaños 

Módulo Asertividad Contenido Asertividad – No asersión 

Propósito de la sesión Conocer procedimientos defensivos para rechazar o defenderse ante alguna situación social. 

Desarrollo didáctico 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Apertura 

Se propone ensayar respuestas defensivas y asertivas ante tratos injustos. 

Desarrollo 

Se explican los procedimientos defensivos: se utilizan cuando tratamos de rechazar algo o para 

defendernos de otro individuo, o bien, para interrumpir un patrón de interacción destructivo e injusto, 

reemplazándolo por una comunicación justa y mutuamente respetuosa.  

Se explica la “aserción negativa” que implica admitir el error y cambiar inmediatamente a 

autoverbalizaciones positivas. Requiere práctica porque la tendencia natural es defenderse cuando se 

le ataca. 

Se entrena un ejercicio en juego de roles llamado “el disco rayado” que consiste en la repetición 

continua del punto principal que queremos expresar sin prestar atención a otros temas que no sea la 

cuestión que nos interesa. 

Cierre 

Retroalimentación de la sesión: Completar la frase “en esta sesión, lo que más llamó mi atención ha 

sido…” 
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Materiales/medios/recursos didácticos 

Proyector, laptop con diapositivas del programa de intervención. Manual de ejercicios / Lápices / Plumas 

Además de las críticas, se presentan formas de cómo defenderse ante tratos injustos con la técnica 

de role play o juego de roles para llevar a cabo simulaciones divertidas en las que se exagere la 

técnica defensiva, ya sea el “disco rayado” o la “aserción negativa” (Caballo V. E., 2015).  

El programa de entrenamiento de HHSS se ha diseñado con la intención de implementarse durante 

el cuarto semestre de los alumnos de segundo grado de bachillerato del cuarto semestre, ya que, 

en el transcurso del tercer semestre se lleva a cabo la selección de alumnos y aplicación del pretest. 

Se cita una vez por semana a los jóvenes del grupo experimental durante todo el semestre a 

excepción de las dos últimas sesiones que se programaron en una misma semana.  
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Capítulo 4. Análisis de datos y discusión de resultados 

El interés primordial de este estudio fue analizar el efecto de un entrenamiento de 

habilidades sociales en alumnos con riesgo de reprobación. Por tanto, se analiza aquí la relación 

entre las HHSS y el rendimiento académico ¿mejoran los alumnos en riesgo de reprobación tras 

recibir un entrenamiento de HHSS? Los resultados demuestran apenas una tendencia a una mejora 

adaptación de la habilidad social en el grupo experimental, sin embargo, se debe hacer mención a 

la interrupción del entrenamiento debido al COVID19 en marzo de 2020. 

Con el propósito de analizar el cambio en las variables que son el objeto de estudio, se 

presenta a continuación el desempeño de los adolescentes en los tres instrumentos utilizados para 

medir las habilidades sociales: AF5, escala EMES –M y escala EMES –C. Se muestra el resultado 

de puntuaciones totales, por centiles y por cada uno de los factores que las integran, se ha calculado 

las medias grupales en los grupos experimental y de control, para un análisis comparativo por 

grupo y género. 

AF5 

Los resultados del Instrumento AF5 se presentan en la TABLA 1, para cada una de las 

autoformas en puntuaciones directas. 

TABLA 1 PUNTUACIONES DIRECTAS DE LAS DIMENSIONES DEL AF5 

Medias Grupales en Puntuaciones Directas de AF5 

Factor 

Grupo de Control Grupo Experimental 

Pretest Postest Pretest Postest 

H M H M H M H M 

AF1 6.97 4.91 6.82 6.63 5.96 7.02 5.84 6.80 

AF2 7.85 8.50 6.66 7.01 6.81 5.45 6.46 6.81 

AF3 6.45 6.02 6.29 3.62 4.44 3.67 5.38 4.80 

AF4 8.65 9.19 6.80 6.42 7.88 8.71 6.23 6.72 

AF5 7.75 6.34 7.32 6.38 6.34 6.23 5.69 6.32 

                     Fuente: elaboración propia 
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La interpretación de los resultados del AF5 se presenta en centiles (0 a 100), siendo los 

valores más altos los que reflejan un auto concepto positivo y, los valores más bajos muestran un 

déficit (Véase Tabla 2).  

 

TABLA 2 PUNTUACIONES CENTILES DE LAS DIMENSIONES DEL AF5 

Medias Grupales en Centiles de AF5 

Factor 

Grupo de Control Grupo Experimental  

Pretest Postest Pretest Postest  

H M H M H M H M  

AF1 73 25 70 65 53 75 53 70  

AF2 65 83 33 40 80 13 55 35  

AF3 61 80 55 30 20 30 38 55  

AF4 68 75 25 18 45 60 18 13  

AF5 83 80 75 80 55 78 40 80  

                           Fuente: elaboración propia. 

Tal como muestra la Tabla 2, el AF5 arrojó resultados de desempeño variados según el 

género en los grupos de control y experimental. De forma global, el grupo experimental no mejoró 

en su auto concepto tras recibir el entrenamiento en habilidades sociales, pero se puede ver en la 

tabla que hubo una mayor estabilidad en sus resultados comparado con el grupo de control, donde 

hay presencia de drásticos cambios en las puntuaciones entre pretest y postest. Sin embargo, se 

debe profundizar este análisis por dimensión evaluada. 
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GRÁFICA 7 MEDIAS GRUPALES DEL FACTOR AF1 POR GÉNERO 

 

                      Fuente: elaboración propia. 

 

La primera dimensión de auto concepto académico/laboral se refiere a la percepción que el 

adolescente tiene de la calidad del desempeño de su rol, es decir, como estudiante. El género 

masculino del grupo de control se mantuvo con puntuaciones de 73 y 70 centiles, pero el género 

femenino dio un salto de 25 a 65 centiles, mostrando una importante mejora en esta dimensión. 

Ahora bien, en el grupo experimental se observa mayor estabilidad en ambos géneros, con 53 

centiles en ambas aplicaciones para el género masculino y con 75 y 70 centiles para el femenino. 

La mayor variación observada se encuentra en las mujeres del grupo de control, quienes pasaron 

a percibir su rol de estudiantes de manera negativa a positiva sin acompañamiento o entrenamiento 

en habilidades sociales. Otro rasgo significativo es que este factor es donde se presentaron en 

ambos grupos las puntuaciones positivas más altas en todos los grupos y géneros en el postest.  
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GRÁFICA 8 MEDIAS GRUPALES DEL FACTOR AF2 POR GÉNERO 

 

                      Fuente: elaboración propia. 

 

La segunda dimensión de auto concepto social se refiere a la percepción que tiene el sujeto 

de su desempeño en las relaciones sociales. En esta dimensión ambos grupos mostraron 

fluctuaciones importantes y drásticas en algunos géneros con puntuaciones por debajo de la media. 

En el grupo de control, el género masculino pasó de 65 a 33 y el femenino, con mayor impacto 

pasó de 83 a 40 centiles, esto indica un decremento en sus habilidades sociales. Por su parte, en el 

grupo experimental, el género masculino bajó de 80 a 55 centiles, que le mantiene en un estatus 

apenas positivo.  

En cuanto al género femenino del grupo experimental, se mostró una mejora de 13 a 35 

centiles, puntuación que las sitúa por debajo de la media. Los resultados han sido muy dispares 

por lo que sólo los adolescentes varones del grupo experimental se han percibido con una efectiva 

competencia social; mientras que, en el resto ha predominado la coerción, la negligencia y la 

indiferencia (Musitu y Allatt, 1994; Musitu, Román y Gutiérrez, 1996).  
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La tercera dimensión es el auto concepto emocional, hace referencia a la percepción del 

sujeto de su estado emocional y de sus respuestas a situaciones específicas, con cierto grado de 

compromiso e implicación en su vida cotidiana. El grupo de control bajó sus puntuaciones, el 

género masculino de 61 a 55 manteniéndose sin gran cambio y apenas por encima de la media; 

pero, fue el género femenino de este grupo el que bajó significativamente de 80 a 30 centiles. En 

el grupo experimental, los puntajes subieron más en el género femenino que en el masculino, donde 

las puntuaciones de los hombres fueron de 20 a 38 y las mujeres de 30 a 55, colocándose el género 

femenino en un estatus positivo. Nuevamente se observa diversidad en las puntuaciones entre 

ambos géneros y grupos. 

GRÁFICA 9 MEDIAS GRUPALES DEL FACTOR AF3 POR GÉNERO 

 

                      Fuente: elaboración propia. 

 

La cuarta dimensión es referente al autoconcepto familiar que, se refiere a la percepción 

que tiene el sujeto de su implicación, participación e integración en el medio familiar. En el grupo 

de control, hubo cambios significativos a la baja, el género masculino con puntuaciones de 68 a 

25 centiles y el femenino de 75 a 18, ambos resultados muy bajos con respecto al pretest. En el 

grupo experimental, el resultado obtenido por los hombres bajó puntuaciones de 45 a 18 centiles 
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y las mujeres de 60 a 13 centiles. Sin duda alguna, es una dimensión en la que todos los jóvenes 

en el estudio presentan grandes dificultades. 

GRÁFICA 10 MEDIAS GRUPALES DEL FACTOR AF4 POR GÉNERO 

 

                      Fuente: elaboración propia. 

 

Y, por último, la dimensión de auto concepto físico hace referencia a la percepción que 

tiene el sujeto de su aspecto físico y de su condición física. Los resultados son bastante parejos en 

ambos grupos. En el grupo de control, el género masculino bajó de 83 a 75 y el femenino se 

mantuvo en 80 centiles. Mientras que, se repite este comportamiento en los datos en el género 

masculino, donde baja de 55 a 40 centiles y en el género femenino se mantiene de 78 a 80 centiles.  

Se observa que tienen una percepción positiva más prolongada de su concepto físico las mujeres 

que los hombres. 

 

 

 

 

68

75

25

18

45

60

18
13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

PRE POST PRE POST

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL

Puntuaciones centil por dimenciones AF4



69 
 

 
 

GRÁFICA 11 MEDIAS GRUPALES DEL FACTOR AF5 POR GÉNERO 

 

                      Fuente: elaboración propia. 

De manera global, el grupo experimental desarrolló mayor competencia social en el tercer 

factor llamado “Autoconcepto emocional”, pese que en género femenino no alcanzó la media para 

asentarse en un estatus positivo. Este factor tiene dos aspectos importantes, primeramente, hace 

referencia a la percepción general de su estado emocional y, el segundo a situaciones más 

específicas, donde la otra persona implicada es de mayor jerarquía, tal como un profesor.  

Otro resultado que llama la atención es que los jóvenes del grupo de control tuvieron 

disminución de puntuaciones en tres de los cinco factores que mide el AF5: “Auto concepto 

Social”, “Auto concepto emocional” y “Autoconcepto Familiar”. Por lo que podría plantearse un 

ligero efecto positivo del programa en cuanto al auto concepto en el adolescente para neutralizar 

o mejorar varias conductas sociales.  

En cuanto al género, los hombres del grupo de control bajaron puntuaciones en las cinco 

escalas y las mujeres en tres de ellas. En el grupo experimental, los hombres bajaron en tres 

factores y las mujeres solamente en dos. Por lo que, el género femenino respondió mejor al 

entrenamiento de habilidades sociales a raíz de estos datos. 
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EMES –M y EMES –C 

Las medias grupales de los resultados de los instrumentos EMES M y EMES C están 

representados en la Tabla 3. Es importante mencionar la diferencia que hay entre estos dos 

instrumentos para interpretar sus resultados. En lo concerniente al cuestionario EMES-M la 

mejoría de los sujetos se tiene que manifestar necesariamente en un aumento de las puntuaciones, 

ya que lo que está midiendo es la frecuencia de conductas socialmente hábiles. Lo contrario a la 

evaluación de resultados de la escala EMES–C, en la que, a mayor puntuación, hay más frecuencia 

de pensamientos distorsionados, por tanto, la mejoría de los sujetos implica un descenso en las 

puntuaciones. 

En la escala EMES–M, el grupo de control muestra un decremento en sus puntuaciones, se 

encontraba con 155 puntos en el pretest por encima de la media según Caballo (2015), pero al 

bajar a 130.80 en el postest, se coloca por debajo de la media y representa una disminución en sus 

habilidades para socializar. Por su parte, en el grupo experimental se observa una ligera diferencia 

entre 138.61 y 135.33 puntos que les ubica por debajo de la media, indicando que no hubo mejoras 

en los factores que esta escala mide aun recibiendo un entrenamiento de HHSS. 

TABLA 3 RESULTADOS DE MEDIAS GRUPALES DE LAS ESCALAS EMES-M Y EMES-C 

Medias grupales en escalas EMES–M y EMES–C 

Grupo Pre/post Género Instrumento 

EMES M EMES C 

Grupo de control 

Pre 
Hombres 

155.00 69.95 
Mujeres 

Post 
Hombres 

130.80 70.00 
Mujeres 

Grupo experimental 
Pre 

Hombres 
138.61 83.05 

Mujeres 

Post Hombres 135.33 77.00 



71 
 

 
 

Mujeres 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el caso de los resultados de la Escala EMES– C, el grupo de control se mantuvo igual 

en sus resultados de pretest y postest con puntos de 69.95 a 70. En el grupo experimental se observa 

una disminución de 6.05 puntos con respecto a las medidas de pretest y postest, que son de 83.05 

a 77, escala donde, a mayor puntuación más frecuencia de pensamientos distorsionados, por tanto, 

la mejoría de los sujetos también implica un descenso en sus puntuaciones como los obtenidos en 

ambos grupos y de manera más marcada en el grupo experimental. 

Sin embargo, tanto la Escala EMES –M como EMES –C proporcionan datos por cada 

factor evaluado. En la Tabla 4 se muestra las medias grupales de la escala EMES –M de los grupos 

de control y experimental por géneros y por factores. 

 

EMES–M 

En primer factor es “Iniciación de interacciones”, donde el género masculino del grupo 

experimental se mantuvo en puntuaciones de 19.18 a 20, lo que les coloca por debajo de la media 

establecida en la Escala según Caballo (2015) que es de 22.43. Mientras que, en hombres del grupo 

de control, disminuyó significativamente de 26.67 a 15.67, por debajo de la media también. Las 

mujeres en el grupo experimental tuvieron un aumento en las puntuaciones, de 10.27 a 21.43, 

reflejando un éxito en su entrenamiento para iniciar interacciones. Mientras que, en el grupo de 

control, el género femenino se mantuvo de 19 a 19.5. Esto refleja que el género femenino está más 

propenso a iniciar interacciones tras recibir un entrenamiento de habilidades sociales.  
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TABLA 4 MEDIAS GRUPALES POR FACTORES EVALUADOS DE LA ESCALA EMES –M 

Medias Grupales de EMES-M 

Factores 

Pretest Postest 

Grupo 

Experimental 

Grupo de 

Control 

Grupo 

Experimental 

Grupo de 

Control 

H M H M H M H M 

M1. Iniciación de intercciones 19.18 10.27 26.67 19 20.00 21.43 15.67 19.5 

M2. Hablar en público/enfrentarse con 

superiores 17.45 18.29 23.33 24 17.18 18.57 14.67 19 

M3. Defensa de los derechos del 

consumidor 8.64 8.00 8.78 10 7.55 6.86 7.89 9 

M4. Expresión de molestia, desagrado, 

enfado 10.09 11.71 13.33 9 12.45 11.14 11.11 8.5 

M5. Expresión de sentimientos 

positivos hacia el sexo opuesto. 10.64 13.14 14.00 19 10.18 9.57 9.78 8 

M6. Expresión de molestia y enfado 

hacia familiares 10.36 9.71 10.89 10 9.18 11.57 11.33 12 

M7. Rechazo de peticiones 

provenientes del sexo opuesto 7.00 5.43 7.56 11 5.27 4.57 4.89 4 

M8. Aceptación de cumplidos 8.36 7.43 9.44 10 7.55 9.00 9.56 7 

M9. Tomar la iniciativa en las 

relaciones con el sexo opuesto 6.09 4.57 8.00 10 6.55 5.29 7.44 6.5 

M10. Hacer cumplidos 6.27 7.71 6.78 11 6.64 6.43 5.67 6 

M11. Preocupación por los 

sentimientos de los demás 4.27 4.00 4.44 6 3.82 4.00 3.56 2.5 

M12. Expresión de cariño hacia los 

padres 2.91 2.43 3.67 3 2.73 2.43 3.11 3 

Fuente: elaboración propia 
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En el factor “hablar en público – enfrentarse con superiores” no se presentaron variaciones 

en el pretest y postest del grupo experimental, donde hombres reflejaron resultados de 17.45 a 

17.18 y mujeres de 18.29 a 18.57 (cuya media está en 19.56). Pero llama la atención que, en el 

grupo de control, de partir con puntuaciones por encima de la media, tanto hombres como mujeres 

bajaron sus puntajes por debajo de los 19.56 puntos. Esto puede obedecer a los altibajos 

socioemocionales que se presentan en la adolescencia y parece indicar que el acompañamiento a 

esta área es de suma importancia en interés desde el ámbito académico. 

El factor “defensa de los derechos del consumidor” se mostró variaciones por género y 

grupos en los resultados. En el grupo experimental, los hombres bajaron de 8.64 (ligeramente por 

encima de la media 8.44) a 7.55 puntos, pero en las mujeres se manifestó mayor decremento de 8 

a 6.86 puntos. En el grupo de control, también descendieron los puntajes, pero, el género femenino 

se mantuvo por encima de la media, representando habilidades sociales para la defensa de sus 

derechos con puntos de 10 y 9. Los hombres, pasaron de resultados positivos a ligeramente 

negativos al obtener 8.78 y 7.89. 

En la “expresión de molestia, desagrado y enfado” resulta más habilidoso el grupo 

experimental, en el que las mujeres obtuvieron 11.71 y 11.14 manteniéndose en los 11 puntos, 

pero los hombres incrementaron habilidades de 10.09 a 12.45 puntos, colocándose por encima de 

la media de 12.39. Sin embargo, para el grupo de control, hombres y mujeres bajaron de 13.33 a 

11.14 y de 9 a 8.5 respectivamente, colocándose por debajo de la medida en este factor. Otro 

argumento que resalta la importancia de ofrecer a los adolescentes un entrenamiento para 

habilidades sociales. 

En el factor “expresión de sentimientos positivos hacia el sexo opuesto” hubo resultados 

muy contrastantes con respecto a la media de 11.67 puntos. En el grupo experimental los hombres 

obtuvieron 10.64 y 10.18 reflejando un poco de dificultad para la expresión de sentimientos 

positivos al sexo opuesto; pero, las mujeres mostraron una marcada dificultad en este factor al ver 

un mayor decremento con 13.14 y 9.57 puntos. En el grupo de control, los resultados mostraron 

mayores resultados negativos entre el pretest y postest, los hombres pasaron de 13.14 a 9.57 pero 

las mujeres de 19 a 8 puntos. Esto refleja una mayor fluctuación en el género femenino al sentirse 

más inseguras de expresar sentimientos positivos al sexo opuesto. 
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En el sexto factor hubo mayor estabilidad en los resultados en ambos grupos entre pretest 

y postest, muy cerca de la media de 11.07 puntos. En el grupo experimental los hombres obtuvieron 

10.36 y 9.18; las mujeres 9.71 y 11.57. En el grupo de control los hombres obtuvieron 10.89 y 

11.33 y, las mujeres de 10 a 12 puntos. Cabe señalar que el área familiar no se modeló ni se entrenó 

al mostrar mayormente ejemplos en escenarios académicos y sociales. Pero se ve una tendencia al 

género femenino de facilidad en la habilidad social de “expresión de molestia y enfado hacia 

familiares”. 

Con respecto al factor “rechazo de peticiones provenientes del sexo opuesto”, ambos 

grupos bajaron sus puntuaciones, pero, se muestra un mayor decremento en el grupo de control 

donde los hombres pasaron de 7.56 a 4.89 y las mujeres de 11 a 4 puntos. Esto muestra una mayor 

vulnerabilidad en este factor en adolescentes sin acompañamiento en entrenamiento de habilidades 

socioemocionales. Por su parte, en el grupo experimental los hombres obtuvieron 7 y 5.27 y las 

mujeres 5.43 y 4.57 en pretest y postest respectivamente. 

En la “aceptación de cumplidos” todos los jóvenes están por encima de la media, mostrando 

habilidad para este factor, sin embargo, el grupo experimental tuvo incrementos importantes en el 

género femenino de 7.43 a 10. Mientras que los hombres obtuvieron 8.36 y 7.55 manteniéndose 

en resultados positivos. En el grupo de control los resultados fueron invertidos, ya que el género 

masculino incrementó ligeramente de 9.44 a 9.56 pero, el género femenino paso de 10 a 7 puntos. 

El noveno factor llamado “tomar la iniciativa en las relaciones con el sexo opuesto” tiene 

una media de 5.53, cabe aclarar que este factor no resulta importante para este estudio dada la edad 

de los jóvenes, mismos que apenas inician sus relaciones íntimas o amorosas con otras personas. 

En los resultados, sólo se presentó el género de un grupo con dificultades, en el grupo 

experimental, donde las mujeres pasaron de obtener 4.57 en el pretest a 5.29 en el postest 

ubicándose en puntuaciones por encima de la media como el resto de los jóvenes. 

Para la habilidad de “hacer cumplidos” con una media de 5.49 se obtuvieron resultados 

positivos en todos los jóvenes. La observación más interesante resulta en el grupo de control, donde 

hombres y mujeres pese a mantenerse por encima de la media bajaron puntajes marcadamente. 

Los hombres pasaron a un cambio apenas notorio de 6.78 a 5.67 pero, es en el género femenino 

donde se observa un cambio drástico de 11 a 6 puntos. Estos cambios drásticos son los que ponen 

en relieve la fluctuación anímica de los jóvenes que debe estar vigilada por adultos dentro del 
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entorno familiar (de primera instancia) y académico (como reforzadores) para un buen desarrollo 

social en el adolescente. 

El onceavo factor “preocupación por los sentimientos de los demás” con una media de 3.46, 

los resultados de los dos grupos fueron positivos para la mayoría a excepción del género femenino 

del grupo de control, donde se muestra nuevamente cambios negativos drásticos en puntuaciones 

de 6 en el pretest a 2.5 en el postest. Esto refleja mayor vulnerabilidad de este género en la 

expresión de sentimientos. 

Finalmente, en el último factor sobre “expresión de cariño hacia los padres” con una media 

de 2.48 se observa que únicamente el género femenino, pero en este factor son mujeres del grupo 

experimental se mantuvieron ligeramente por debajo de la media con 2.43 en pretest y postest.  

En la revisión de los resultados en la escala EMES–M se tiene que, en el grupo 

experimental, el género masculino incremento puntuaciones en dos factores (M1 y M4) y las 

mujeres en cuatro (M1, M6, M8 Y M9). Las puntuaciones neutrales fueron en cinco factores para 

ambos géneros, coincidiendo en tres de ellos (M2, M10 y M12) y con decremento de puntajes el 

género masculino en cinco factores (M3, M6, M7, M8 y M11) y el femenino solamente en tres 

(M3, M5 Y M7). Contrario a los resultados del grupo de control, quienes en ambos sexos 

incrementaron puntuaciones solamente en un factor (M6), tuvieron dos puntuaciones neutrales, 

(hombres en M8 y M12 y mujeres en M1 y M12). El dato que más sorprende es que tuvieron 

decremento de puntuaciones en nueve factores evaluados, coincidiendo en ocho de ellos (M2, M3, 

M4, M5, M7, M9, M10 y M11).  

 

EMES–C 

El último análisis referente a los resultados corresponde a la escala EMES-C, es importante 

recordar la aclaración inicial sobre los datos, ya que la tendencia de las puntuaciones en este caso 

ha de ser contraria al AF-5 y escala EMES-M, en donde la mejoría de los sujetos se debe reflejar 

necesariamente en un aumento de las puntuaciones, porque lo que está midiendo es la frecuencia 

de conductas socialmente hábiles. Pero, en la escala EMES–C, a mayor puntuación, más frecuencia 

de pensamientos distorsionados, por tanto, la mejoría de los sujetos implica un descenso en sus 

puntuaciones.  
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TABLA 5 MEDIAS GRUPALES POR FACTORES EVALUADOS DE LA ESCALA EMES –C 

Medias Grupales de EMES-C 

Factores 

Pretest Postest 

Grupo Experimental Grupo de Control Grupo Experimental Grupo de Control 

H M H M H M H M 

C1: Temor a la expresión en 

público 20.93 18.33 16.50 17.29 20.00 22.00 16.44 12.50 

C2: Temor a la 

desaprobación de los demás 11.57 8.89 9.13 8.43 8.18 7.71 9.22 4.50 

C3: Temor a hacer y recibir 

peticiones 7.71 6.78 6.81 6.14 7.18 7.14 6.89 5.00 

C4: Temor a hacer y recibir 

cumplidos 7.93 6.33 8.38 5.14 7.36 6.71 7.67 5.00 

C5: Preocupación por la 

expresión de sentimientos 

positivos 8.71 7.44 7.69 5.71 8.55 7.29 7.22 4.00 

C6: Temor a la evaluación 

negativa por parte de los 

demás 8.86 5.78 6.56 6.00 7.00 7.00 7.22 5.50 

C7: Temor a una conducta 

negativa 8.71 5.44 6.38 6.29 7.91 5.29 7.44 4.50 

C8: Preocupación por la 

expresión de los demás 6.93 4.22 7.63 5.43 6.91 5.86 7.22 3.50 

C9: Preocupación por la 

impresión 7.86 5.11 6.56 5.14 6.91 5.14 7.11 4.50 

C10: Temor a expresar 

sentimientos positivos 6.29 5.44 6.13 4.29 6.55 5.71 5.67 6.00 

C11: Temor a la defensa de 

los derechos 3.71 3.44 4.13 3.14 3.00 2.71 4.33 3.00 
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C12: Asunción de posibles 

carencias propias 3.79 4.22 4.19 3.86 3.73 3.14 4.00 4.00 

Fuente: elaboración propia 

El primer factor hace referencia al temor a hablar en público, de acuerdo con los datos en 

la Tabla 5, en este rubro el grupo de control disminuyó la frecuencia de percibir tal temor, mientras 

que el grupo experimental, en el género femenino aumentó ligeramente de 18.33 a 22. 

En el segundo factor “temor a la desaprobación de los demás” ambos grupos mostraron 

medias grupales que disminuyen del pretest al postest. 

En mujeres del grupo experimental hay un incremento de temores de los factores tercero, 

cuarto, sexto y octavo. En el “temor a hacer y recibir peticiones” con puntajes de 6.78 a 7.14. En 

el factor “temor a hacer y recibir cumplido” donde las jóvenes pasaron de un 6.33 a un 6.71 y en 

el sexto factor “temor a la evaluación negativa por parte de los demás” de 5.78 a 7, siendo este 

factor donde hay datos más significativos. En el octavo factor, sobre “preocupación por la 

expresión de los demás” pasaron de 4.22 a 5.86. 

En el quinto factor, los adolescentes de ambos grupos disminuyeron puntaje en 

“preocupación por la expresión de sentimientos positivos”. 

Los hombres del grupo de control incrementaron en factores séptimo, noveno y onceavo. 

En el “temor a una conducta negativa” de 6.38 a 7.44; en la “preocupación por la impresión” de 

6.56 a 7.11 y; en el “temor a la defensa de los derechos” de 4.13 a 4.33. 

Se muestran datos más contrastantes por grupo y género en el décimo factor, donde hay 

incremento del “temor a expresar sentimientos positivos” en mujeres del grupo de control con 

puntos de 4.29 a 6 (el más notorio); y en ambos géneros del grupo experimental de forma ligera, 

en hombres de 6.29 a 6.55 y en mujeres de 5.44 a 5.71. 

En el doceavo factor, las mujeres del grupo de control incrementaron el factor de “asunción 

de posibles carencias propias” con puntajes de 3.86 a 4. 

A través del Kardex, documento donde se registran las calificaciones de los alumnos de 

bachillerato por semestres cursaros se obtuvieron medias grupales en el tercer y cuarto semestre. 

Los resultados son que los alumnos del grupo de control obtuvieron promedio grupal de 8.6 y 
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posteriormente al entrenamiento disminuyó a 8.5 mientras que, el grupo experimental pasó de 8.4 

a 8.5 dada la intervención. Con estos números apenas significativos se da cuenta de una tendencia 

a la mejora en el rendimiento académico tras incluir en la formación académica de segundo grado 

de bachillerato un entrenamiento de habilidades sociales. 
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Conclusiones 

Las habilidades sociales se refieren al proceso de establecer comunicación con otras 

personas para expresarse en un tono apropiado. Sirven para expresar ideas, emociones, 

sentimientos, necesidades y requerimientos propios, en un tono de respeto mutuo para resolver 

problemas y propiciar un reforzamiento positivo que permita reproducir estas conductas en la 

convivencia con los demás.  

Existe la necesidad de un cierto nivel de efectividad en las HHSS entre las personas, que 

permita la continuidad de estas en un futuro inmediato o próximo según el tipo de relación a la que 

se refiera. Es importante reconocer que, si no fueron adquiridas durante la infancia, bien pueden 

aprenderse, reaprenderse o reforzarse durante la adolescencia a través de un entrenamiento de 

HHSS con una estructura basada en los principios de la Teoría del Aprendizaje Social. Se observa 

en los alumnos de segundo grado de bachillerato que las relaciones con los pares representan un 

mayor interés que otras de sus relaciones y una de las razones de ello se debe a que las HHSS 

aumentan el atractivo social y esto lleva al adolescente actualizar el repertorio conductual para 

relacionarse efectivamente con los demás. 

Las habilidades sociales ejercen un papel significativo en el rendimiento académico porque 

implican la expresión de ideas durante actividades individuales y grupales con compañeros y con 

docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El reforzamiento que provee la interacción 

grupal puede ser positivo o negativo, pero de reforzarse el positivo puede ejercer una mejora en el 

rendimiento académico del alumno, o bien, de no mejorar hay una tendencia clara en los resultados 

de esta investigación en que asegura una mayor estabilidad en la propia valía y en la percepción 

de las HHSS del adolescente del bachillerato universitario. 

Los argumentos que han promovido la aplicación de un entrenamiento de HHSS parte de 

tomar en cuenta a las HHSS como parte esencial del desarrollo y funcionamiento psicológico de 

los alumnos de segundo grado de bachillerato; la falta de armonía interpersonal y de estrategias o 

estilos asertivos en las relaciones interpersonales tienden a afectar el autoestima de una persona; 

hay estrategias de comunicación asertiva específicas en un entrenamiento de habilidades sociales 

que pueden enseñarse y con ellas mejorar sus encuentros sociales y así, mejorar su calidad de vida 

en su funcionamiento psicológico.  



80 
 

 
 

Los alumnos del segundo grado de bachillerato atraviesan una etapa de vida con 

características singulares: la adolescencia, la cual suma implicaciones no solo de carácter biológico 

sino emocionales y, son motivo de capacitación y adiestramiento de todos los miembros de la 

comunidad académica del bachillerato, principalmente de docentes – tutores y orientadores 

educativos, a razón de tener un mejor conocimiento para el manejo de situaciones difíciles de 

comportamiento, planeación y valoración de actividades, estrategias y programas institucionales, 

con la consigna de una formación integral de los estudiantes.  

Pese que el entrenamiento no se concluyó, los resultados del postest manifiestan que los 

cambios y fluctuaciones entre las habilidades sociales como el autoconocimiento, autoestima y la 

asertividad mejora en términos de puntajes neutrales y mejoras cuando se interviene con un 

entrenamiento de las mismas. Resulta importante fortalecer a los adolescentes de segundo grado 

en el comportamiento asertivo, con ejercicios que lleven a reestructurar ideas y sobre todo a 

ensayar formas asertivas de responder a situaciones de la vida escolar y cotidiana. Evaluar y 

analizar las habilidades sociales de adolescentes del bachillerato universitario es una labor 

importante, se habría de instituir el programa de entrenamiento de habilidades sociales en los 

alumnos de segundo grado como parte de las actividades de servicio departamental de orientación 

educativa para brindar mayor cobertura al ser parte de una intervención focalizada y grupal.  

El entrenamiento de habilidades sociales refuerza específicamente las respuestas asertivas 

para fomentar ambientes propicios de comunicación y de aprendizaje permitiendo dictar 

estrategias para mejorar la formación integral en los adolescentes alumnos que la Universidad 

Autónoma de Sinaloa se obliga a brindar, sobre todo en áreas del conocimiento científico y 

tecnológico, la comunicación asertiva fortalece competencias genéricas y también disciplinares 

por ejemplo, Matemáticas III tiene el propósito general que el alumno  

“analice las características y propiedades de las figuras geométricas 

planas, que le ayuden a interpretar mejor el entorno que le rodea, desarrollar su 

creatividad, su pensamiento lógico inductivo y deductivo, su razonamiento 

crítico, su capacidad de comunicar, argumentar y estructurar mejor sus ideas y 

razonamientos, y, la habilidad para plantear y resolver problemas” (Florez, Sosa, 

& Vizcarra, 2018, pág. 8) 
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Se han tomado como ejemplos de competencias genéricas y disciplinares de asignaturas de 

la ciencia y la tecnología con la idea de que son indispensables para la formación integral del 

adolescente alumno en la actualidad, pues conducen a toma de decisiones, en ideas de progreso y 

en la mejora de la calidad de vida del hombre en sociedad. Además, corresponden a las asignaturas 

con mayor índice de reprobación en alumnos de segundo grado del bachillerato universitario. El 

programa de entrenamiento de habilidades sociales provee un ambiente para que el alumno pueda 

exponer, estructurar ideas, errores, y poder dialogar en el transcurso de las asignaturas del plan de 

estudios 2018 de segundo grado. El docente es una figura muy importante en este proceso, porque 

debe guiar y acompañar al alumno en la edificación de conceptos abstractos a través de diálogos, 

conversaciones, reciprocidad en el intercambio de ideas y construcción de conocimiento. 

Los resultados de esta tesis motivan la continuación del programa de entrenamiento de 

HHSS para obtener mejores resultados en cada ciclo escolar, enfatizando el fortalecimiento de 

habilidades sociales como un prerrequisito para un aprendizaje colaborativo y autónomo en 

adolescentes, mismos que, en su rol de alumnos el docente-tutor seleccione como alumnos con 

problemas de actitudes para la participación (expresión oral y escrita de ideas, conocimientos y 

aprendizajes) y entrega de trabajos individuales y colaborativos en clases. El entrenamiento de 

HHSS debe insistir en que el alumno modifique ideas preconcebidas en torno la asertividad y, 

dentro del contexto académico, relacionar la asertividad con el aprendizaje, evitando la idea de 

considerarlo como un proceso repetitivo de conocimientos que transfiere el docente en clase por 

la idea de un aprendizaje que se construye partiendo de la actitud como disposición consiente de 

aprender, que lleva de la mano procesos de autogestión para que el alumno identifique cómo 

aprende mejor y lo transforme en hábitos de estudio que resulten en aprendizajes.  

Después haber llevado a cabo la presente tesis, está claro que las HHSS son una herramienta 

indispensable para el desarrollo de competencias disciplinares y genéricas en adolescentes de 

segundo grado de bachillerato. Existe una necesidad clara de rediseñar estrategias y programas 

para el acompañamiento que se brinda desde el departamento de Orientación Educativa en 

conjunto con el Programa Institucional de Tutorías. Un esfuerzo tal representaría asumir el reto de 

formar, desde el ámbito académico a jóvenes con mejores habilidades comunicativas y con 

relaciones interpersonales sanas y alejadas de contextos de violencia en la ciudad de Los Mochis. 
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La contribución de este análisis también permite observar la necesidad de que la práctica 

docente actual se acompañe de profesionalización de más docentes de todas las áreas del 

conocimiento, para llevar a cabo más investigaciones de estrategias o rediseños de programas que 

den frente a los obstáculos no solo a nivel conceptual o procedimental en el desarrollo de 

competencias en el bachillerato, sino actitudinal, que en general representan un prerrequisito para 

que el aprendizaje tenga lugar. 
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EMES-M 

ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE EXPRESIÓN SOCIAL- PARTE MOTORA 

(Caballo, 1987) 

El siguiente inventario ha sido construido para proporcionar información sobre la forma cómo 
actúas normalmente. Por favor, contesta las preguntas poniendo una X en la casilla apropiada, de 
0 a 4, según tu propia elección:  

 

4: Siempre o muy a menudo (91 a 100% de las veces)  

3: Habitualmente o a menudo (66 a 90% de las veces)  

2: De vez en cuando (35 a 65% de las veces)  

1: Raramente (10 a 34% de las veces)  

0: Nunca o muy raramente (0 a 9% de las veces)  

 

Responde aparte, en la hoja de respuestas. Tu contestación debe reflejar la frecuencia con que 
realizas el tipo de conducta descrito en cada pregunta. 

_______________________________________________________________________________ 

1. Cuando personas que apenas conozco me alaban, intento minimizar la situación, quitando 
importancia al hecho por el que soy alabado. 

2. Cuando un vendedor se ha tomado una molestia considerable en enseñarme un producto 
que no me acaba de satisfacer, soy incapaz de decirle que “no”. 

3. Cuando la gente me presiona para que haga cosas por ellos, me resulta difícil decir que 
“no”. 

4. Evito hacer preguntas a personas que no conozco. 
5. Soy incapaz de negarme cuando mi pareja me pide algo. 
6. Si un/a amigo/a me interrumpe en medio de una importante conversación, le pido que es-

pere hasta que haya acabado. 
7. Cuando mi superior o jefe me irrita soy capaz de decírselo. 
8. Si un amigo/a a quien he prestado 1000 pta parece haberlo olvidado, se lo recuerdo. 
9. Me resulta fácil hacer que mi pareja se sienta bien, alabándola. 
10. Me aparto de mi camino para evitar problemas con otras personas. 
11. Es un problema para mí mostrar a la gente mi agrado hacia ellos. 
12. Si dos personas en un cine o en una conferencia están hablando demasiado alto, les digo 

que se callen. 
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13. Cuando miembro del sexo opuesto me pide algo, soy incapaz de decirle que “no”. 
14. Cuando me siento enojado con alguien lo oculto. 
15. Me reservo mis opiniones. 
16. Soy extremadamente cuidadoso/a en evitar herir los sentimientos de los demás. 
17. Cuando me atrae una persona a la que no he sido presentado/a, intento de manera activa 

conocerla. 
18. Me resulta difícil hablar en público. 
19. Soy incapaz de expresar desacuerdo a mi pareja. 
20. Evito hacer preguntas en clase o en el trabajo por miedo o timidez. 
21. Me resulta fácil hacer cumplidos a una persona que apenas conozco. 
22. Cuando uno de mis superiores me llama para que haga cosas que no tengo obligación de 

hacer, soy incapaz de decir que “no”. 
23. Me resulta difícil hacer nuevos amigos/as. 
24. Si un/a amigo/a traiciona mi confianza, expreso claramente mi disgusto a esa persona. 
25. Expreso sentimientos de cariño hacia mis padres. 
26. Me resulta difícil hacerle un cumplido a un superior. 
27. Si estuviera en un pequeño seminario o reunión, y el profesor o la persona que lo dirige 

hiciera una afirmación que yo considero incorrecta, expondría mi propio punto de vista. 
28. Si ya no quiero seguir saliendo con alguien del sexo opuesto, se lo hago saber claramente. 
29. Soy capaz de expresar sentimientos negativos hacia extraños si me siento ofendido/a. 
30. Si en un restaurante me sirven comida que no está a mi gusto, me quejo de ello al camarero. 
31. Me cuesta hablar con una persona atractiva del sexo opuesto a quien conozco solo ligera-

mente. 
32. Cuando he conocido a una persona que me agrada le pido el teléfono para un posible en-

cuentro posterior. 
33. Si estoy enfadado con mis padres se lo hago saber claramente. 
34. Expreso mi punto de vista aunque sea impopular. 
35. Si alguien ha hablado mal de mí o me ha atribuido hechos falsos, le busco enseguida para 

poner los puntos sobre las íes. 
36. Me resulta difícil iniciar una conversación con un extraño. 
37. Soy incapaz de defender mis derechos ante mis superiores. 
38. Si una figura con autoridad me critica sin justificación, me resulta difícil discutir su crítica 

abiertamente. 
39. Si un miembro del sexo opuesto me critica injustamente, le pido claramente explicaciones. 
40. Dudo en solicitar citas por timidez. 
41. Me resulta fácil dirigirme y empezar una conversación con un superior. 
42. Con buenas palabras hago lo que los demás quieren que haga y no lo que realmente querría 

hacer. 
43. Cuando conozco gente nueva tengo poco que decir. 
44. Hago la vista gorda cuando alguien se cuela delante de mí en una fila. 
45. Soy incapaz de decir a alguien del sexo opuesto que me gusta. 
46. Me resulta difícil criticar a los demás incluso cuando está justificado. 
47. No sé qué decir a personas atractivas del sexo opuesto. 
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48. Si me doy cuenta de que me estoy enamorando de alguien con quien salgo, expreso estos 
sentimientos a esa persona. 

49. Si un familiar me critica injustamente, expreso mi enojo espontánea y fácilmente. 
50. Me resulta fácil aceptar cumplidos provenientes de otras personas. 
51. Me río de las bromas que realmente me ofenden en vez de protestar o hablar claramente. 
52. Cuando me alaban no sé qué responder. 
53. Soy incapaz de hablar en público. 
54. Soy incapaz de mostrar afecto hacia un miembro del sexo opuesto. 
55. En las relaciones con mi pareja es ella/él quién lleva el peso de las conversaciones.  
56. Evito pedir algo a una persona cuando ésta se trata de un superior.  
57. Si un pariente cercano y respetado me estuviera importunando, le expresaría claramente mi 

malestar.  
58. Cuando un dependiente en una tienda atiende a alguien que está detrás de mí, llamo su 

atención al respecto.  
59. Me resulta difícil hacer cumplidos o alabar a un miembro del sexo opuesto.  
60. Cuando estoy en un grupo tengo problemas para encontrar cosas sobre las que hablar.  
61. Me resulta difícil mostrar afecto hacia otra persona en público.  
62. Si un vecino del sexo opuesto, quién ha estado queriendo conocer, me para al salir de casa 

y me pregunta la hora, la iniciativa en empezar una conversación con esa persona.  
63. Soy una persona tímida. 
64. Me resulta fácil Mostrar mi enfado Cuando alguien hace algo que me molesta. 
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EMES-C 

ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE EXPRESIÓN SOCIAL- PARTE COGNITIVA 

(Caballo, 1987) 

El siguiente inventario ha sido diseñado para proporcionar información sobre algunos 
pensamientos que puedes tener de vez en cuando. Por favor, contesta las preguntas poniendo una 
X en la casilla apropiada, de 0 a 4, según tu propia elección:  

 

4: Siempre o muy a menudo  

3: Habitualmente o a menudo  

2: Algunas veces 

1: Raramente 

0: Nunca o muy raramente 

_______________________________________________________________________________ 

 

1. Temo “dar la nota” en una reunión de grupo aunque con ello expresó mis opiniones perso-
nales.  

2. Si un superior me molesta, me preocupa el tener que decírselo directa y claramente.  
3. Temo expresar opiniones personales en un grupo de amigos/as por miedo a aparecer in-

competente.  
4. Pienso que si no estoy seguro/a de lo que voy a decir es mejor que no inicie una conversa-

ción porque podría “meter la pata”.  
5. Me preocupa que al expresar mis sentimientos negativos justificados hacia los demás pueda 

con ello causarles una mala impresión.  
6. Temo la desaprobación de mis amigos/as si me enfrentó con ellos/as cuando se están apro-

vechando de mí.  
7. Me preocupa el empezar una conversación con mis amigos/as cuando sé que no se encuen-

tran de humor.  
8. Pienso que es preferible ser humilde y minimizar los cumplidos que me hagan mis ami-

gos/as que aceptarlos y poder causar una impresión negativa.  
9. El hacer cumplidos a otra persona no va con mi forma de ser.  
10. Cuando cometo un error en compañía de mi pareja Temo que él/ella me critique.  
11. Temo hablar en público por miedo a hacer el ridículo.  
12. Me importa bastante la impresión que causa a los miembros del sexo opuesto cuando estoy 

defendiendo mis derechos.  
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13. Me preocupa “hacer una escena” cuando defiendo mis derechos personales ante mis padres.  
14. He pensado que los demás tenían de mí una opinión desfavorable cuando expresaba opi-

niones contrarias a las de ellos/as.  
15. Cuando un superior me critica injustamente temo enfrentarme con él/ella porque puedo 

fallar en la argumentación. 
16. He pensado que es responsabilidad mía ayudar a la gente que apenas conozco, simplemente 

porque me lo hayan pedido.  
17. Temo expresar cariño hacia mis padres.  
18. Me preocupa a hablar en público por temor a lo que los demás puedan pensar de mí.  
19. Si hago un cumplido a una persona del sexo opuesto, me preocupa notablemente hacer el 

ridículo.  
20. He estado preocupado/a sobre qué pensarían las otras personas de mí sí defiendo mis de-

rechos frente a ellos.  
21. Cuando expreso me enfado por una conducta de mi pareja, su desaprobación.  
22. Pienso que no es agradable recibir cumplidos y que la gente no debería decirlos tan a me-

nudo.  
23. He pensado que si una persona del sexo opuesto rechaza una cita para salir conmigo, me 

está rechazando a mí como persona.  
24. Me preocupa notablemente el iniciar conversaciones con desconocidos cuando no hemos 

sido presentados.  
25. Pienso que, si me hacen un cumplido, lo más conveniente es pasarlo por alto y hacer como 

si no me hubiera dado cuenta.  
26. Me preocupa que el mantener una conversación con una persona del sexo opuesto tenga 

que depender de mí.  
27. Me importa bastante hablar en público por miedo a aparecer incompetente.  
28. Temo rechazar las peticiones que provienen de mis padres.  
29. Me importa bastante el expresar desacuerdo ante personas con autoridad cuando ello podría 

suponer una opinión desfavorable.  
30. Me preocupa lo que puedan pensar mis amigos/as cuando expreso mi afecto hacia ellos/as. 
31. Me preocupa lo que piense la gente de mí sí acepto abiertamente un cumplido que me han 

hecho.  
32. He pensado que una persona a la que conozco poco no tiene el derecho de pedirme algo 

que me cueste hacer.  
33. Si hago peticiones a personas con autoridad temo la desaprobación de esas personas.  
34. He pensado que alguien que hace peticiones poco razonables sólo puede esperar malas 

contestaciones.  
35. Pienso que el alabar o hacer cumplidos a un extraño no puede ser nunca una manera de 

empezar a conocer a esa persona.  
36. Me preocupa notablemente que mi pareja no me corresponda siempre que le expreso mi 

cariño.  
37. He pensado que si me enfrento a las críticas de mis amigos probablemente dé lugar a si-

tuaciones violentas.  
38. Me importa notablemente que al alabar a los demás alguien piense que soy un/a adulador/a.  
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39. El rechazar a ser lo que mi pareja me ha pedido es una forma segura de sentirme luego 
culpable.  

40. Me preocupa hablar en público por miedo a hacerlo mal.  
41. Temo que la gente me critique.  
42. Me preocupa notablemente que al expresar sentimientos negativos hacia el sexo opuesto 

pueda causarles una mala impresión.  
43. Si pido favores a personas que no conozco o conozco muy poco temo causarles una impre-

sión negativa.  
44. Me preocupa bastante expresar sentimientos de afecto hacia personas del sexo opuesto. 
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