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 RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo, determinar las propiedades psicométricas 

de la escala de habilidades sociales en adolescentes de instituciones educativas de 

Chiclayo, 2020. Esta investigación de tipo instrumental, con diseño psicométrico, 

contó con una muestra de 327 alumnos de nivel secundario. Se Halló la validez de 

constructo mediante la técnica de ítems test, los cuales obtuvieron índices que 

oscilan entre 0.55 a 0.79. Además de ello, se realizó el análisis KMO, teniendo 0.81 

lo cual afirma que tiene una correlación alta, así mismo, la prueba de Bartlett 

presento p > 0.05 siendo significativo, se ejecutó el análisis factorial exploratorio, el 

cual evidenció una varianza explicativa de 64.458%. Además de ello, se obtuvo una 

restructuración de los 6 componentes. Por otro lado, se pudo hallar la confiabilidad 

por medio del método de dos mitades, alcanzando una confiabilidad general de 0.83 

ubicándose dentro en un nivel bueno, asimismo se realizó por dimensiones, 

obteniendo los siguientes coeficientes 0.86, 0.72, 0.70, 0.82, 0.72, 0.80 por lo cual 

se determinó que estos valores se encuentran dentro de un nivel aceptable y bueno. 

Por último, se construyeron baremos y percentiles generales. 

Palabras clave: Habilidades sociales, dimensiones,  validez, confiabilidad. 
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 ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the psychometric properties of the social 

skills scale in adolescents from educational institutions in Chiclayo, 2020. This 

instrumental type research, with a psychometric design, had a sample of 327 high 

school students. The construct validity was found through the test item technique, 

which obtained indices ranging from 0.55 to 0.79. In addition to this, the KMO 

analysis was performed, having 0.81 which states that it has a high correlation, 

likewise, the Bartlett test presented (p> 0.05) being significant, the exploratory factor 

analysis was executed, which evidenced an explanatory variance of 64.458%. In 

addition to this, a restructuring of the 6 components was obtained. On the other 

hand, the reliability could be found by means of the two halves method, reaching a 

general reliability of 0.83, placing it within a good level, it was also performed by 

dimensions, obtaining the following coefficients 0.86, 0.72, 0.70, 0.82, 0.72, 0.80 for 

which it was determined that these values are within an acceptable and good level. 

Finally, general scales and percentiles were constructed. 

Keywords: Social skills, dimensions, validity, reliabity. 
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I. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las habilidades sociales es un constructo trascendental en la 

evolución de cada individuo, puesto que por naturaleza el ser humano es un ser 

social, y es por ello que necesita continuamente interactuar con su entorno, 

establecer vínculos afectivos con sus semejantes, a pesar de los defectos o virtudes 

que estos presenten, mientras más efectiva se dé la conexión con los demás, mayor 

bienestar y armonía existirá entre los miembros de un contexto sociodemográfico 

(Muñoz, Crespí y Angrehs como se citó en Quintana, 2015). 

El deseo de comprender y estudiar las habilidades sociales se viene 

desarrollando desde hace muchos años, debido a que gran parte del día, los 

individuos se desempeñan en su contexto en continua interacción con los demás, 

donde se observa una variedad de sistemas, en los cuales las normas y reglas no 

estan bien establecidas como en otras épocas (Gismero como se citó en Huiman y 

Torres, 2014). En relación a lo expuesto, se observa que existen muchos 

adolescentes que suelen interactuar de forma poco constructiva, con las personas 

de su contexto primario, social o más cercano. Es así que la preocupación o 

necesidad de saber como hacerlo adecuadamente nació relativamente hace poco, 

cuando se empezaron a desarrolar investigaciones en contextos sociodemográficos 

de distintas culturas, dirigidos a adolescentes y adultos jóvenes especificamente 

(Gismero como se citó en Huiman y Torres, 2014). 

Es  así, que realizando una revisión exhaustiva en la literatura, respecto a los 

diferentes instrumentos psicométricos que evalúen las habilidades sociales en 

nuestro entorno, se encontró la EHS de Gismero (2010), el cual cuenta con 6 

dimensiones que exploran el nivel de habilidades desarrolladas en adolescentes y 

adultos; dicho test ha sido analizado psicométricamente en diferentes contextos  

demográficos, tales como España, Ecuador, Bolivia, Chile y Perú, sería importante 

que el instrumento pueda ser adaptado o analizado psicométricamente en los 

diferentes departamentos del Perú, porque, como se sabe, la realidad nacional 

cuenta con una cultura diversificada y muy variada, teniendo los individuos de cada 
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región diversas creencias que son parte de su desempeño cultural y social, 

pudiendo influir o variar básicamente parte del desarrollo de sus habilidades 

sociales, por lo cual estas suelen ser muy particulares o propias a cada sujeto 

perteneciente a una localidad determinada. 

Por otro lado, en el Perú, se observa que gran parte de la docencia educativa, 

se preocupa más en brindar mayor énfasis, a la capacitación a los estudiantes en 

asignaturas, cursos electivos o talleres académicos, todo lo que actualmente 

conocemos que está relacionado directamente con las adquisición de 

conocimientos en los alumnos, por todo lo mencionado anteriormente,  nos hace ver 

que actualmente se da un valor deficiente al desarrollo de las habilidades sociales 

de los adolescentes, por lo mismo se tiene una pobre ejecución para el 

fortalecimiento de las mismas y por ende se ejecutan pocas actividades para el 

prevalecimiento de ellas, por lo cual podríamos afirmar que en nuestro país aún no 

se da la importancia necesaria a la obtención y producción de habilidades sociales 

que se requiere para poder tener un mejor desempeño social dentro de nuestro 

contexto  (Andia, 2014).  

Es en ese sentido, y de gran importancia considerar que las habilidades 

sociales son estimadas como una herramienta eficaz que permite en los niños y 

adolescentes mantener interacciones positivas con los demás, brindándoles los 

recursos necesarios para responder de modo favorable ante situaciones de estrés, 

logrando así comunicarse de manera asertiva con sus pares, adultos y demás 

personas que lo rodean, reconociendo sus emociones y manteniendo el control al 

manifestarlas, aprender a identificar y ponderar el talento del resto, comprender y 

colocarnos en las situaciones ajenas, todo ello con la finalidad de poder obtener 

importantes herramientas para evitar desarrollar futuras patologías que puedan 

afectar netamente la salud mental de las personas y por ende su desarrollo humano 

dentro de un contexto social. 

En el contexto nacional se considera importante poseer un instrumento que 

permita tasar o tipificar los niveles de las habilidades sociales que posee cada 
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individuo, por ello y en base a esos resultados, lograr obtener una realidad 

situacional de la población con la cual se trabaja cotidianamente; sin embargo, en 

el marco local, no se cuenta actualmente con un instrumento adaptado a nuestro 

contexto sociodemográfico, que nos permita poseer datos válidos y confiables 

necesarios para su ejecución, debido a que, si bien es cierto existen algunos 

cuestionarios de habilidades sociales, la gran parte de ellos están adaptados en 

otros departamentos pertenecientes a nuestro país, por lo cual a la actualidad se 

cuenta con estudios previos en los departamentos de lima, la libertad, Piura y 

Ancash, por lo cual se considera pertinente emplear un estudio que contenga 

valores adaptados a nuestro departamento de Lambayeque, y dar paso con ello, a 

la ampliación de contenido científico, que permite brindar mayor información sobre 

este tipo de instrumentos, el cual busca brindar conocimientos sobre el desarrollo 

que posee los estudiantes de sus habilidades sociales. 

Es por ello, que, ante lo expuesto previamente, se plasmó la siguiente 

pregunta en forma de problema ¿Cuáles son las propiedades psicométricas de la 

escala de habilidades sociales en adolescentes de instituciones educativas de 

Chiclayo, 2020? 

En la localidad de Chiclayo existen muchos psicólogos que desempeñan 

labores en instituciones educativas, donde consecuentemente se enfrentan a la 

realidad de no poder contar con instrumentos psicológicos construidos, 

estandarizados o adaptados a la realidad Chiclayana, es en vista de ello, que nació 

la idea de adaptar un cuestionario de habilidades sociales, el cual tuvo gran 

relevancia social, puesto que sirvió como instrumento de evaluación para los 

diferentes profesionales de la salud mental, que laboran actualmente en la región, 

permitiendo identificar los niveles de habilidades sociales en los adolescentes, y en 

base a los resultados obtenidos, generar propuesta de prevención, promoción e 

intervención psicológica necesaria y pertinente. Por otro lado, este estudio permitió 

medir objetivamente la variable en el contexto Chiclayano. Además de que pudo 

aportar científicamente, debido a que se pudo ampliar los datos conocidos sobre 

este variable, la cual servirá como soporte y antecedentes para futuras 
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investigaciones que se realicen en diferentes muestras de nuestra u otras 

localidades. Finalmente, cabe precisar que, la proyección de este trabajo aporta en 

el marco de la investigación, ya que a través de sus resultados se pudo reflejar 

algunas estrategias o sugerencias para la construcción, adaptación o análisis de 

propiedades psicométricas de otras variables similares a está. 

Es así, que, ante lo expuesto anteriormente, se planteó como objetivo 

general, determinar las propiedades psicométricas de la escala de habilidades 

sociales en adolescentes de instituciones educativas de Chiclayo - 2020. 

Así mismo se estableció los objetivos específicos, los cuales son: 

inicialmente tenemos a) identificar la validez de constructo de la escala de 

habilidades sociales en adolescentes de instituciones educativas de Chiclayo 2020; 

así mismo, b) identificar la confiabilidad de la escala de habilidades sociales en 

adolescentes de instituciones educativas de Chiclayo 2020 y finalmente, c) 

determinar la baremación por puntajes directos y percentiles de la escala de 

habilidades sociales en adolescentes de instituciones educativas de Chiclayo 2020. 

Por otro lado, en relación al objetivo general y por ende a los objetivos 

específicos se establece que a través del análisis estadístico se pudo determinar 

las propiedades psicométricas de la escala de habilidades sociales en adolescentes 

de la ciudad de Chiclayo, todo ello con la finalidad de poder contar con un 

instrumento estandarizado que cuente con estas propiedades adaptadas a nuestra 

localidad, permitiendo a su vez contar con un instrumento que permita medir la 

variable de la presente investigación. 

Finalmente se ha podido culminar con la elaboración del primer capítulo, el 

cual contiene la formulación de la realidad problemática que se vive actualmente de 

la variable, la que permitió esclarecer el panorama al cual se ejecutó la 

investigación, asimismo se elaboró el planteamiento del problema, que básicamente 

dio fijación a la pregunta del problema que buscó abordar este trabajo, además de 

ello se elaboró la justificación que nos indicó para qué sirvió la realización de la 
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misma y por finalmente se plantearon los objetivos para el cual esta investigación 

buscó cumplir dentro de los parámetros estadísticos. 

II. MARCO TEÓRICO

En el presente capitulo se presentaron la información necesaria para la 

elaboración de este estudio, considerando inicialmente los trabajos previos que se 

han realizado hasta la actualidad sobre la variable de la investigación, la cual cuenta 

con características similares al del determinado trabajo expuesto, así mismo se 

plantearan los aspectos teóricos que permitieron dar a conocer las teorías que 

brindaron la explicación pertinente para la ejecución del presente trabajo de 

investigación, para ello fue necesario evidenciar  todos estos estudios existentes en 

la actualidad sobre la variable que se buscó medir 

A continuación, comenzaremos con las investigaciones anteriores que 

cumplieron con características similares a la del presente estudio, para el cual se 

tuvo en cuenta criterios básicos, que fueron necesarios para contar con la 

información pertinente e idónea para la realización adecuada de este trabajo. 

Inicialmente encontramos a Ramírez (2019), quien realizó un estudio el cual 

tuvo básicamente como propósito determinar las Propiedades Psicométricas de la 

Escala de Habilidades Sociales en los estudiantes de las Instituciones Educativas 

Publicas de Yungay; esta investigación tuvo un enfoque no experimental descriptivo 

y el diseño fue instrumental. Este estudio fue aplicado a una muestra de 400 

estudiantes. Teniendo los siguientes resultados, la validez de Constructo mediante 

la validez Ítem-Test, el cual señaló que gran parte de los ítems se hallan en niveles 

de muy bueno y bueno con valores de entre .324 y .582, no obstante, los ítems 2, 

3, 6, 19, 24 y 32 se encuentran en niveles deficiente e insuficiente con valores entre 

.243 y .300. En cuanto a la validez del Constructo a través del Análisis Factorial, los 

6 factores de la E.H.S se relacionan entre sí (p<0.1), su vez se hallaron los índices 

de ajuste con un valor satisfactorio mayor a .85 con un error cuadrático medio de 

aproximación altamente aceptable. Con lo que respecta a la Confiabilidad del 

instrumento, las dimensiones alcanzan un nivel de confiabilidad entre moderada y 
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mínimamente aceptable, con valores del coeficiente de Alfa de Cronbach, de 0.728, 

0.645, 0.625, 0.702, 0.624 y 0.601, en las dimensiones 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6°, 

respectivamente, y la escala total del instrumento posee un nivel de confiabilidad 

buena con un valor de 0.839. 

Así mismo, Simeón (2018) realizó una investigación que tuvo como objetivo 

determinar las propiedades psicométricas de la Escala de Habilidades Sociales, 

para lo cual se trabajó sobre una muestra de 689 estudiantes de una I.E.E de 

Huamachuco. La investigación tuvo un diseño instrumental, con el fin de obtener la 

validez de constructo, se ejecutó el análisis factorial exploratoria y confirmatoria. 

Encontrándose una estructura factorial de dos factores que explicaban el 13.34% 

de la varianza con cargas factoriales mayores al .30. Seguidamente, se visualizaron 

índices adecuados (x2/gl= 2.78; SRMR= .043; GFI= 956; NFI= .866; RFI= .865; 

PNFI= .791; PGFI= .842) con cargas factoriales entre .23 a .51. Por último, para 

obtener la confiabilidad del instrumento se trabajó con el coeficiente Omega, el cual 

evidenció valores que oscilan entre 0.51 y 0.78 para los factores. 

Además, Palacios (2017) realizó una investigación donde su fin fue identificar 

las propiedades psicométricas de la escala de habilidades sociales en adolescentes 

del distrito de Comas, con un diseño de investigación instrumental. Para esta 

investigación se seleccionó una muestra de 378 individuos, a quienes se les aplicó 

el CHS, a través del cual se pudo obtener los siguientes resultados, en lo que 

respecta a la validez de constructo, se trabajó a través de la correlación Ítem-test, 

el cual evidenció índices de discriminación que oscilan entre .330 y .635; en tanto 

en lo que compete a la fiabilidad del instrumento, se halló a través del estadístico 

de Alpha de Cronbach, el cual mostró coeficientes mayores a 0,971 de manera 

general y por dimensiones, por lo cual se afirmó que el instrumento cuenta con 

adecuadas propiedades psicométricas. 

Así mismo, Guzmán (2017) realizó un estudio en el cual, el objetivo general 

fue identificar las Propiedades Psicométricas de la EHS, en adolescentes de una I.E 

estatal de Chicama, para lo cual se seleccionó una muestra de 518 de escolares del 
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nivel secundario. La investigación realizada posee un enfoque cuantitativo de   tipo 

instrumental. A través del análisis de las propiedades psicométricas se pudo hallar 

la validez de constructo, por medio del análisis factorial confirmatorio, donde se 

pudo observar que los ítems cargan en su colectividad valores ≥ a 0.40, su índice 

comparativo se ubicó en 0.81, su índice de bondad de ajuste en 0.90 y el error 

cuadrático medio de aproximación es .041. Finalmente, se pudo determinar su 

confiabilidad a través del Coeficiente Omega, el cual arrojó un valor general de 0.84; 

en tanto, en lo que corresponde a sus factores se encontró valores que oscilaron 

entre 0.51 y 0.77.  

Gutiérrez (2017) realizó una investigación que se desarrolló con la finalidad 

de determinar las propiedades psicométricas de la escala de habilidades sociales 

en los adolescentes de las escuelas de futbol de la ciudad de Trujillo, año 2017. 

Este trabajo tuvo un diseño tecnológico psicométrico, el cual contó con muestra de 

1766. En cuanto a validez de contenido se obtuvo mediante criterios de expertos 

aplicando  V de Aiken el cual posee relevancia, claridad y coherencia del constructo 

teórico; por otro lado la validez de constructo se determinó mediante el método de 

ítem– test y, análisis factorial obteniendo en Ítem-escala corregido índices de 

correlación muy significativos (p<.01) con el test global, con muy buenos niveles de 

discriminación que fluctúan .361 y.748,  así mismo se determinó Confiabilidad por 

estabilidad el coeficiente test – retes y finalmente se obtuvo la confiabilidad por 

consistencia interna el alfa de Cronbach. El cual concluye que los niveles de 

habilidades sociales en los adolescentes mantienen un nivel muy bueno en las 

diferentes escuelas. 

Por otro lado, Méndez (2016) propuso una investigación en donde se planteó 

identificar las Propiedades psicométricas de la Escala de Habilidades Sociales en 

adolescentes de Instituciones Educativas públicas del distrito de Florencia de Mora, 

para esta investigación se contó con una muestra de 321 escolares que se 

encontraban cursando el nivel secundario. Se obtuvo los siguiente datos, se 

estableció que la Validez de Constructo evidencia índices de correlación, Ítem-Test 

que oscila entre .212 a .461, Ítem- Factor, de .200 a .448, Factor-Test de .208 a 
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.792, considerándose entre  aceptable a Muy bueno, seguidamente se tuvo los 

análisis factoriales, Exploratorio el cual presenta un índice KMO de .816 

presentando que la matriz de correlaciones es apropiada con saturaciones ≥ a .20, 

en la rotación presento 52.374% teniendo un índice aceptable; en el Confirmatorio 

se visualizó índices de CFI y GFI con valores adecuados ≥.82,; asimismo la 

Confiabilidad mediante el estadístico Alfa de Cronbach es de .843 de valoración 

buena y sus dimensiones los cuales fluctúan entre .423 a 589 de valoración regular; 

se ejecutó los baremos de tipo percentilares generales para la Escala y sus factores. 

Tamariz (2016) realizó un estudio en el cual el objetivo fue determinar las 

propiedades psicométricas de la EHS en adolescentes de una I.E estatal de la 

provincia de Piura, la muestra seleccionada para este estudio fue de 324 escolares. 

Esta investigación se desarrolló sobre un enfoque cuantitativo con diseño no 

experimental y transaccional, donde se utilizó la técnica psicométrica. Después del 

análisis de las propiedades psicométricas, se pudo conocer que la EHS, a través 

del coeficiente de consistencia interna, Alpha de Cronbach, se halló una 

confiabilidad general de 0.609; en tanto en lo que corresponde a la validez quedó 

demostrado a través del coeficiente de proporción de rangos corregidos un valor de 

0.889. 

En tanto, Quintana (2015) generó una investigación que tuvo como objetivo 

determinar las propiedades psicométricas de la Escala de Habilidades Sociales en 

alumnos del nivel secundario de Cartavio. Este estudio estuvo conformado por una 

muestra de 377 estudiantes, obteniendo como parte de su ejecución la validez de 

contenido, la cual se realizó por medio de la técnica de criterio de jueces en los 

ítems 7, 12, 16, 17, 20 y 23 teniendo como resultado la modificación de estos 

términos era el idóneo. Además de ello, se ejecutó la validez de constructo por 

medio de la técnica de análisis factorial confirmatoria teniendo un adecuado ajuste 

y un alto nivel de significancia. Así mismo se ejecutó la validez de constructo con el 

método de correlación ítem – test, obteniendo un alto nivel de significancia e índices 

de validez en la mayoría de los ítems entre .324 y .523; no obstante, en 5 ítems se 

no se lograron alcanzar niveles suficientes a lo estimado; así mismo se realizó la 

http://repositorio.ucv.edu.pe/browse?type=author&value=Tamariz%20Espinoza,%20Erick%20Giancarlo


9 

correlación ítem - factor, alcanzando un nivel muy bueno por cada factor. Además, 

se halló la confiabilidad por el método de consistencia interna mediante del 

Coeficiente Alpha de Cronbach logrando obtener una confiabilidad de .828 

ubicándolo en un nivel bueno. Para concluir, se construyeron baremos por sexo 

encontrándose diferencias significativas en los factores de Decir no y cortar 

interacciones e iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. 

Miranda (2014) realizo un estudio análisis factorial confirmatorio de la EHS 

en universitarios Chilenos, el cual tuvo una muestra de 1206 estudiantes 

universitarios, obteniendo los siguientes resultados, presenta una adecuada validez 

discriminante sin embargo 6 de los 7 ítems 3, 7 ,16 ,1 ,22 y 25 que presentaron un 

bajo nivel de carga factorial en el factor que pertenecen teóricamente, el del ítem 17 

presenta > .30 en ítem factor, ítem total y carga factorial, en tanto la confiabilidad se 

realizó por medio del método de consistencia interna teniendo una escala general 

de 0.91 lo que indico que el instrumento es fiable y en sus sub-escalas obtuvo 

puntajes de 0.83, 0.62, 0.39, 0.72 y 0.48 variando sus resultados entre bueno y poco 

fiable. 

Finalmente se ha concluido con la presentación de investigaciones previas 

existentes hasta la actualidad sobre la variable electa, cumpliendo básicamente con 

las características o criterios similares a nuestro estudio. 

A continuación se evidenciaran las propuestas teóricas que existen en cuanto 

a las habilidades sociales, aunque actualmente existen varias y la gran parte de 

estas son de corte científico, por lo cual fue necesario tener en cuenta a las más 

relevantes, ya que para ello, estos aportes tuvieron la finalidad de fundamentar la 

realización de la investigación, puesto que muchos de estos estudios tuvieron un 

gran aporte para el presente trabajo, permitiéndole a su vez constatar y sustentar 

adecuadamente este estudio dentro del contexto científico. 

A través de la revisión de la literatura, se puede observar que varios autores 

tales como Bandura y Walters (como se citó en Musitu 2016) apoyándose en la 

teoría de aprendizaje social determinó que las habilidades sociales se adquieren 
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mediante observación e imitación, en otras palabras, es el acto de replicar, 

mantener y aumentar una conducta va depender básicamente de los efectos o 

resultados que se adquieren de las respuestas obtenidas, al reproducir un modelo 

determinado. Asimismo, se tiene en cuenta la acción que tiene el refuerzo vicario, 

de tal modo que se puede variar la conducta del observador e imitador conforme al 

refuerzo del ejemplo. De manera que los modelos de conductas sociales se dan a 

través de patrones adaptados y respuestas obtenidas en base a la réplica de estos. 

Todo ello brinda una explicación de cómo vamos adquiriendo mediante la 

imitación o replica algunas conductas observadas, y es mediante a ello que 

vendríamos a obtener particularidades o características que van a definir nuestro 

desarrollo como entes sociales, ya que desde muy temprana edad vamos 

adaptando nuestra acciones, en base a lo que vamos observando, desde nuestro 

núcleo primario y posteriormente en la interacción con demás vamos reforzando o 

no estas conducta aprendidas asimiladas como propias para el desenvolvimiento. 

Por otro lado, tenemos la teoría de las inteligencias múltiples, la cual fue 

planteada por Gardner (2016) quien mencionaba que todos los individuos sin 

excepción alguna pueden poseer ocho tipos de inteligencias, dentro de las cuales 

existe la inteligencia interpersonal, que ayuda a comprender a los demás y facilita 

la comunicación; así mismo, al fundar relaciones interpersonales optimas, involucra 

aceptar roles que encaja en un nuevo sistema o grupo. Los sujetos con estas 

habilidades se singularizan por la evocación de, emociones, conductas, 

pensamientos, motivaciones estilos de vida y mediación en circunstancias de 

conflicto. Además de ello se concluye que, también tiene que ver con expresiones; 

como, gestos, movimientos, posturas, la tonalidad de la voz, entre otros procesos 

que involucran la comunicación interpersonal (p. 188). 

Así mismo, tenemos a la teoría del aprendizaje estructural, esta teoría está 

direccionada u orientada básicamente en que los estudiantes aprendan habilidades 

que les facilitaran interactuar con su entorno y con sigo mismo para que con ello 

puedan desarrollar estrategias idóneas para un desenvolvimiento adecuado dentro 
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de su contexto. Así mismo esto permitirá establecer características propias de cada 

individuo que lo definirán como ser social. 

Según Goldstein (como se citó en Becerra, 2018) indicó que las habilidades 

sociales se consideran al conjunto de comportamiento e inquietudes con las que 

contamos cotidianamente para poder comunicarnos continuamente con los demás. 

Es por ello que la conducta social de cada sujeto se determinara y establecerá por 

diferentes factores: factor personal (temperamento y género), y el factor psicológico 

(cognitivo, afectivos y conductuales) no obstante estos factores pueden ser 

modificados con el transcurrir del tiempo a través de la formación educativa que 

recibe cada sujeto, además de las experiencias cotidianas que vive en el día a día 

y finalmente de la acumulación de hechos y sucesos que se ha obtenido durante los 

años por cada individuo. 

De esta manera Goldstein (como se citó en Becerra 2018) indicó que los 

elementos del aprendizaje estructurado son: moldeamiento (el cual se considera 

como un aprendizaje por imitación), representación de papeles (se percibe el 

cambio de actitudes en diversos ejercicios experimentales), retroalimentación de 

rendimiento (se considera a la recepción de  la información que recibe un sujeto y 

que le permite desenvolver una conducta predispuesta), generalización del 

adiestramiento (hace hincapié aquella conducta que se replica contantemente, va a 

ser la conducta que se desarrollara en el futuro). Todo ello se considera como parte 

de los aprendizajes estructurados de cada individuo y que son parte de lo que regirá 

su conducta y desenvolvimiento en su entorno social. 

Ante las teorías expuestas se parte de la premisa que el contexto 

sociodemográfico, cultural y religioso en el que se va desarrollando un adolescente 

lo va formando como una persona con competencias y habilidades para enfrentar 

las situaciones adversas que se le pueden ir presentando a lo largo de su ciclo vital. 

Por lo tanto, el grupo familiar y educativo se funcionan como principales entes de 

enseñanza y formación, siendo a través de ellos que se van a poder generar 

aprendizajes que van permitirán y favorecerán el desarrollo o limitación de sus 
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capacidades con las cuales se va a desenvolver cotidianamente como entes 

sociales pertenecientes a un determinado contexto. 

En tanto, en lo que concierne a las habilidades sociales, Caballo citado por 

Rugel (2018) refirió que estas son un conjunto de expresiones que un individuo 

utiliza para interactuar con su entorno social de una manera adecuada permitiendo 

con ello poder adquirir y desarrollar sus habilidades sociales queque a la vez estas, 

le brinden la facilidad para desenvolverse dentro de su contexto. 

Mientras que, Canto (2006) fue de la idea que las habilidades sociales son 

de gran consideración en el intercambio de expresiones y relaciones amicales, así 

mismo sirve como herramienta letal para afrontar situaciones conflictivas o 

cotidianas que necesiten la capacidad de resolución de problemas para lograr 

enfrentarlas y manejarlas de la manera más idónea y adecuada. 

No obstante, Monjas (2002) tuvo la percepción que las habilidades sociales 

son unos conglomerados de conductas que son adquiridas a lo largo del ciclo vital 

de un individuo y que a través de ellas pueden desenvolverse y adaptarse a un 

entorno social adecuado y seguro, además este autor considera que estas 

habilidades permiten el autoconocimiento, la regulación emocional y la práctica de 

conductas óptimas para el desarrollo socio emocional. 

Al respecto, Alonso (2012) consideró que las habilidades sociales, son la 

sumatoria de mente, emociones y conductas que se entrelazan entre sí, bajo el 

objetivo de generar el desarrollo personal y social de un individuo, así mismo refiere 

que se entrelazamiento es más férreo durante la etapa de la adolescencia debido a 

que se encuentra en la búsqueda de identidad personal y la aceptación social. 

Finalmente, Gismero (1996) determinó que las habilidades sociales son 

expresiones que refleja un individuo a través de su lenguaje corporal y/o verbal en 

diversas situaciones del medio, que tienen como motivante la interacción 

gratificante que cumple la función de reforzar o no estas respuestas reflejadas en 

su entorno, según las necesidades que desea evidenciar cada individuo ante los 
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diferentes integrantes de su contexto, por ende las expresiones de cada sujeto va a 

depender de los sentimientos, opiniones y preferencias que contenga, mediante una 

comunicación efectiva (p. 25). 

Ante los planteamientos conceptuales de los diferentes investigadores, se 

llega a la conclusión que las habilidades sociales son un conjunto comportamientos 

y de expresiones lingüísticas o kinésicas que utiliza un individuo en diferentes 

contextos sociodemográficos con la intención de formar un vínculo afectivo o amical 

adecuado que le permita desenvolverse con libertad, autonomía y criterio, y así 

poder formar sus características personales y habilidades necesarias para su 

desempeño social. 

Teniendo en cuenta ello, para el desarrollo de esta investigación científica se 

va a tomar como punto de referencia lo planteado por Gismero (1996) quien, a 

través de sus estudios sobre las habilidades sociales, manifestó que estas se 

dividen en seis dimensiones, las cuales tiene su lugar de origen entre la niñez y la 

adolescencia, además considera que estas habilidades forman parte principal del 

repertorio del humano para afrontar y buscar el desarrollo personal (p. 40). 

Como primera habilidad social, Gismero (1996) consideró a la “autoexpresión 

en situaciones sociales”, el cual es aquella habilidad donde el individuo tiene la 

capacidad para saber mostrarse e interactuar a nivel afectivo como conductual en 

diferentes contextos sociodemográficos, tales como el entorno escolar, familiar, 

entre otros. Entonces desde tal perspectiva se considera a tal habilidad social, como 

la capacidad que tiene un individuo para afrontar situaciones de manera adecuada, 

teniendo un correcto desenvolvimiento conductual y amplia regulación emocional, 

de tal manera que pueda generar redes de apoyo funcionales que le permitan actuar 

correctamente sin necesidad de actuar con agresión o violencia. 

En tanto como segunda dimensión encontramos a “la defensa de los 

derechos propios” el cual implica la capacidad que tiene un individuo para hacer 

respetar sus derechos sobre cualquier acto de coerción que dañe o dificulte su 

adecuado desarrollo cognitivo, psicológico o social Gismero (1996). Resaltó que 
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una adecuada defensa de los derechos, va a permitir a los adolescentes el correcto 

desarrollo socioemocional y el equilibrio personal que necesitan, puesto que a 

través del establecimiento de reglas o normas en su favor o el de sus semejantes, 

les brinda la facilidad de generar un clima de respeto mutuo, de confianza y sobre 

todo de seguridad. 

De igual forma como tercera dimensión, Gismero (1996) consideró  “la 

expresión de enfado o disconformidad”, esta habilidad sirve como una estrategia 

catártica donde el individuo tiene la capacidad de poder canalizar su molestia o 

enfado mediante el llanto, la verbalización de su postura, su incomodidad frente a 

situaciones que no son agradables, a través de estos procedimientos el adolescente 

desfoga su carga emotiva y evita el acto de derrochar su ira y energía en actos 

agresivos o pocos adecuados. Ante ello, Belgich (2013) mencionó que la expresión 

de enfado por adolescentes en el ámbito educativo, contribuye a que el sujeto 

promueva el idóneo control sobre sus conductas y emociones, facilitando así el 

desarrollo de diálogos asertivos para encontrar la mejor solución a las 

disconformidades que se le presenta. 

Gismero (1996) propuso el “decir no y cortar interacciones” como cuarta 

dimensión, donde consideró que los adolescentes desarrollan la capacidad de 

diferenciar situaciones de riesgo y recurren a su raciocinio y juicio para detener 

situaciones de impacto que atenten contra sus principios y su moral, los 

adolescentes que desarrollan esta habilidad tienen la facilidad de expresar sus 

emociones y no dejarse influenciar por la presión del grupo. Frente a ello, Carrasco 

y González (2006) consideraron esta competencia de decir no, ante una situación 

de presión, permite evitar situaciones de vulnerabilidad o riesgo en el contexto 

social, así mismo que permite erradicar vínculos amicales no adecuados o negativos 

para el desarrollo personal. 

Por otro lado, se puede percibir la dimensión de “hacer peticiones” esta 

habilidad permite al adolescente, liberarse de los miedos y de la ansiedad que le 

causa el interactuar con los demás, Gismero (1996) refirió que esta habilidad al ser 
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desarrollada en su totalidad, le va a permitir al adolescente expresarse con libre 

albedrío, sin temor a que lo van a juzgar, por lo tanto sus niveles de ansiedad se 

van a ver reducidos en comparación de los sujetos que no tienen esta capacidad; 

en tanto, Chávez y Aragón (2017) manifiestan que la habilidad de hacer peticiones, 

permite a los adolescentes desarrollar el comportamiento de reciprocidad, y en 

casos que perciban situaciones de violencia en cualquiera de sus tipos, ellos van 

actuar como entes de comunicación y búsqueda de apoyo en su entorno más 

cercano. 

Finalmente dentro de las habilidades sociales, como última dimensión se 

consideró la habilidad para “iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto” en 

esta dimensión se toma en consideración la destreza que tienen los adolescentes 

para establecer vínculos sociales y afectivos con personas del sexo opuesto, pero 

para ello no solo se considera el simple hecho de formar grupos de interacción, sino 

que se considera que ese grupo conformado tenga un objetivo en general que 

contribuya al crecimiento de sus integrantes Gismero (1996). Tomando en cuenta 

esa referencia, es importante inculcar a los adolescentes el respeto mutuo que debe 

existir entre ellos, y la importancia de incluir personas que sumen al crecimiento 

personal, a través de la interacción entre ambos sexos se va generando enseñanzas 

que cada género presenta y esto ayuda al desarrollo de la tolerancia en una 

actualidad donde la violencia ataca constantemente. 

Por otro lado, con respecto a los enfoques teóricos relacionados a 

propiedades psicométricas encontramos la Teoría clásica de los Test, el cual en 

palabras de Martínez, Hernández y Hernández (2014) es un enfoque teórico 

planteado por Spearman, en donde utiliza un modelo lineal, consiste en asumir que 

la puntuación que obtiene una persona en un test, a la cual se le denomina 

puntuación empírica, está conformada por dos componentes, uno es la puntuación 

verdadera y el otro es un error de medición, el cual puede ser debido a muchas 

causas que escapan de la responsabilidad del investigador y que no se puede 

controlar. 
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Así mismo, se puede observar la teoría de la Generalizabilidad, la cual, según 

Martínez, et al. (2014), esta teoría es la extensión de la teoría clásica propuesta por 

Spearman. Esta teoría propone responder las dificultades que se presentan en la 

teoría clásica, en la cual se analizan los márgenes de error existentes que afectan 

la observación de los individuos, así como las características de la situación de 

medida que a su vez interfieren o alteran las puntuaciones. 

Por otro lado, también está la teoría de la respuesta al ítem, esta teoría tiene 

como finalidad establecer relaciones entre las medidas observadas y las 

puntuaciones de los ítems y por medio de los patrones de las respuestas obtener 

una estimación del valor del sujeto en el constructo, está teoría se enmarca en que 

la probabilidad de responder a un ítem correctamente, va a depender de la aptitud 

de los individuos evaluados y de las características del reactivo planteado (Martínez, 

et al. 2014). 

En lo que respecta a las propiedades psicométricas es importante tener en 

consideración la confiabilidad, la cual, según Hernández, et al. (2010) la fiabilidad 

no se relaciona directamente a los datos, por lo contrario, esta refiere las técnicas 

de instrumentos de medida y observación, lo que significa, determinar el nivel en 

que las respuestas son autónomas de las situaciones de emergencia que presente 

la investigación.  

Por otro lado, es importante mencionar la validez, la cual se establece sobre 

la base de los tipos de evidencia, por el cual, si es mayor la evidencia ya sea a 

criterio, contenido y construcción, mayor será la representación de la variable que 

procura medir. (Hernández, et al. 2010, p. 204) 

En ese sentido, y dentro de la literatura se encuentra la validez de constructo, 

la cual se enmarca dentro de las pruebas psicológicas que aseguran medir 

propiedades psicológicas multifacéticos relacionados a la teoría, como la 

inteligencia, la personalidad, la psicopatía entre otros. En ese sentido Gregory, 

(2012) refiere que el punto decisivo a comprender dentro de este tipo de validez, es 
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que ningún criterio de contenido se acepta como totalmente adecuado para definir 

la característica que se pretende medir. 

En cuanto al método de validez, se encuentra el de constructo factorial, el 

cual se caracteriza por analizar las dimensiones que subyacen a las relaciones entre 

varias variables, las cuales se orientan hacia dos objetivos básicos, el primero busca 

establecer la cantidad de dimensiones que mide un test, así como ilustrar cuál es el 

significado de cada uno de ellos, el segundo objetivo busca determinar la puntuación 

de cada individuo, dentro de las respectivas dimensiones, con la finalidad de fijar 

adecuadamente el análisis (Hernández, et al. 2010, p. 205) 

En tanto, Gregory (2012), refiere que: “La confiabilidad expresa la influencia 

relativa de las puntuaciones verdaderas y de error en las puntuaciones obtenidas 

en la prueba” en términos sencillos, la confiabilidad refleja la ausencia de errores de 

medida, eso quiere decir que si aplicamos un instrumento al mismo individuo en 

diferentes oportunidades debe producir los mismos resultados.  

Dentro del desarrollo de la confiabilidad como consistencia interna, se 

encuentra el método de confiabilidad por mitades, la cual se caracteriza por asociar 

los ítems entre pares e impares de una prueba y a partir de las puntuaciones 

obtenidas, se toma en consideración la diferencia entre ellas, la cual se consigna 

como un error aleatorio.  

Por otro lado, dentro del estudio de las propiedades psicométricas es 

importante hablar de la medición, la cual, en palabras de Martínez, et al. (2014), “la 

medición es un desarrollo por el cual se debe de establecer de un número a otro 

número, en el cual nos estamos refiriendo a las puntuaciones. En el cual, la 

medición perdure en la dominancia de lo comportamental”. 

En tanto, Aragón (2011), considera que en el campo de la psicología es 

distinto, ya que se debe utilizar enfoques teóricos apropiados para la medición de 

comportamientos, debido a que existe muchos factores externos que pueden 

afectar el resultado final, tal como el género sexual, la edad, el contexto social, el 
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nivel educativo entre tantas otras características que se deben controlar al momento 

de realizar el análisis y medición de las propiedades psicométricas. 

Es por ello, la importancia de utilizar las tablas de baremación, las cuales 

permite el análisis y clasificación de los puntajes obtenidos, a través de las 

características que comparte la población estudiada. 

Por ello es importante que al crear o adaptar un instrumento, este cuente con 

un manual donde se pueda exponer las indicaciones tanto para el evaluador como 

para el evaluado, así mismo, en esta deberá considerar las tablas de baremos de la 

medida, con las rectificaciones necesarias si es referente, a la vez que nos permite 

examinar e interpretar adecuadamente las categorías diagnosticas a través de las 

puntuaciones directas y percentilares que se adquirieron en el instrumento de 

valoración psicológico (Meneses, et al. 2013). 

Finalmente, y por lo previamente abordado se culminó con el segundo 

capítulo, el cual nos permitió contar con la fundamentación teórica necesaria para 

la elaboración de esta investigación, la cual cuenta con base científica que permite 

desarrollar un trabajo más objetivo, sustentable y adecuado dentro de los 

parámetros que exige toda investigación. 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y Diseño de investigación 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), consideran que esta investigación 

es de tipo instrumental, debido a que el fin de la prueba, busca establecer 

características, cualidades y perfiles de individuos que se someten a un análisis. 

En palabras de Pérez y Gardey (2015), esta investigación sigue un diseño 

psicométrico porque se encarga de evaluar las condiciones y fenómenos 

psicológicos, atribuyéndoles un valor o cifra determinada, para que de esa manera 

se pueda trabajar con información objetiva. 

Así mismo, posee un nivel básico debido a que se tendrá que detallar y 

especificar las propiedades psicométricas de la variable en estudio, por ende, mide 

la información obtenida y lo clasifica en dimensiones. 

3.2 Variables y operacionalización 

Variable. Habilidades sociales 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable Habilidades Sociales. 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento 

las habilidades sociales son 
expresiones que refleja un 
individuo a través de su 
lenguaje corporal y/o verbal 
en diversas situaciones del 
medio, que tienen como 
motivante la interacción 
gratificante que cumple la 
función de reforzar o no 

Autoexpresión 
en situaciones 

sociales 

1, 2, 10, 11, 
19, 28 y 30. 

Escala Ordinal 

Defensa de los 
propios 

derechos como 
consumidor 

3, 4, 12, 20 
y 21. 

Escala de 
Habilidades 

Sociales EHS 
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estas respuestas reflejadas 
en su entorno.  
Gismero (1996). 

Expresión de 
enfado o 

disconformidad 

13, 22, 31 y 
32. 

Categorías: 

Decir no y cortar 
interacciones 

5, 14, 15, 
23, 24 y 33. 

Alto (75 o 
más) 

Hacer 
peticiones 

6, 7, 16, 25 
y 26. 

Medio (entre 
45-74)

Iniciar 
interacciones 

positivas con el 
sexo opuesto 

8, 9, 17, 18 
y 27. 

Bajo (44 o por 
debajo) 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Población, muestra y muestreo 

Hernández, et al. (2014). Consideraron que “una población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. Con fines de 

investigación, el presente proyecto contó con una población 1500 alumnos del nivel 

secundario pertenecientes a 3 instituciones educativas de Chiclayo. 

Por otro lado, Hernández, et al. (2014), definieron a la muestra como el 

“subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población” en otras palabras, la muestra viene a ser 

un conjunto de individuos, objetos o animales que tienen características similares y 

que son escogidos mediante una técnica de muestreo y que conforman un grupo 

representativo de la población. Por lo cual en la presente investigación se determinó 

una muestra de 327 alumnos del nivel secundario de instituciones educativas de 

Chiclayo. 
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En tanto, Gómez (2012) conceptualizó al muestreo como una técnica de gran 

aporte para seleccionar las unidades de análisis dentro de un proyecto de 

investigación, a través de ella se puede conocer características representativas de 

la población seleccionada. Para efectos de esta investigación se utilizará el 

muestreo probabilístico, que, de acuerdo con Hernández, et al. (2014), está se 

caracteriza porque todos los integrantes de la población tienen la probabilidad de 

ser escogidos, teniendo en cuenta ello, se utilizará el muestreo estratificado 

proporcionado, con la finalidad de definir los estratos conforme a la institución 

educativa en que se encuentran. 

En la presente investigación se tuvo en cuenta como criterios de inclusión, 

aquellos adolescentes que poseen edades que oscilan entre los 11 a 17 años, así 

mismo, se consideró a estudiantes de ambos sexos, además de ello se tomó en 

cuenta a los adolescentes que cuenten con el consentimiento informado de sus 

padres o apoderados respectivamente firmado, así como el asentamiento de menor 

de edad adecuadamente firmado por el participante. Por otro lado, como criterios 

de exclusión se tuvo en cuenta a aquellos adolescentes que evidencian habilidades 

diferentes que les imposibilite responder adecuadamente los instrumentos de 

evaluación.  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se consideró en la presente investigación es la revisión y 

análisis bibliográfico, ya que, mediante esta técnica se logró recaudar información 

existente en la actualidad sobre el problema actual de la investigación; por otro lado, 

como instrumento se utilizó la encuesta, puesto que, mediante ella se pudo 

recolectar información necesaria y pertinente para la realización de esta 

investigación. 

El instrumento a describir es la Escala de Habilidades Sociales, la cual fue 

elaborada por Gismero (2010) en la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 

España. El instrumento tiene como objetivo medir el nivel en el cual se encuentran 

nuestras habilidades sociales, conformado por 33 ítems. El método de 
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administración de este instrumento es de forma individual o colectiva sobre 

individuos de 12 años a más, el tiempo de aplicación es de 10 a 16 minutos 

aproximadamente. Cabe destacar que este instrumento cuenta con 6 dimensiones, 

la primera es la autoexpresión en situaciones sociales, como segunda dimensión se 

consideró a la defensa de los propios derechos como consumidor, así mismo como 

tercera dimensión se considera la expresión de enfado o disconformidad, como 

cuarta dimensión se consideró el decir no y cortar interacciones, de igual forma 

como quinta dimensión se consideró el hacer peticiones y como última dimensión 

se consideró el iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto, todo lo 

mencionado anteriormente son las características principales del instrumento el cual 

se encuentra estandarizado en diversas poblaciones contando con propiedades 

psicométricas.  

En cuanto a la validez y confiabilidad del instrumento Escala de Habilidades 

Sociales EHS, fue adaptada por Méndez en (2016) en el distrito Florencia de Mora 

en Trujillo, la cual se realizó en una muestra de 321 alumnos de nivel secundario, 

en la validez de constructo se obtuvo índices de correlación, Ítem-Test que oscilan 

de .212 a .461; en cuanto a confiabilidad por medio estadístico Alfa de Cronbach 

obtuvo .843, así mismo en sus dimensiones se obtuvieron puntajes que oscilan 

entre .423 a 589; finalmente se elaboró los baremos de tipo percentilares generales 

para la Escala y sus dimensiones. 

Sin embargo, para efectos de esta investigación el instrumento será aplicado 

a estudiantes del nivel secundario, en instituciones educativas de la ciudad de 

Chiclayo con edades que oscilen entre los 11 a 17 años con la finalidad de poder 

obtener estas propiedades psicométricas en nuestra población, y finalmente, se 

pueda contar una baremación y percentiles adecuados a nuestro entorno 

sociodemográfico.  

3.5 Procedimiento 

Inicialmente se realizó la gestión administrativa con las instituciones 

educativas estatales de la ciudad de Chiclayo con el objetivo de que brinden la 
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autorización correspondiente para poder trabajar por medio de ventanas virtuales 

con los estudiantes del nivel secundario que pertenezcan a su institución educativa. 

Una vez que se consiguió los permisos correspondientes se procedió a 

contactar virtual al estudiante para la aplicación del cuestionario, una vez obtenido 

los permisos, se procedió a redactar el consentimiento informado el cual estuvo 

dirigido a los padres o apoderados de los adolescentes a evaluar con la finalidad de 

poder contar con su participación en la investigación.  

Luego de ello, se procedió a la aplicación vía virtual de los cuestionarios de 

habilidades sociales, para luego proceder con los datos obtenidos a realizar el 

vaceado a una sábana de Excel de la totalidad de estos, y a través de ese programa 

estadístico se analizó las propiedades psicométricas de la validez por el método de 

ítem-test, así mismo se realizó el análisis factorial exploratorio, además de ello se 

determinará la confiabilidad a través del método de dos mitades, y por ultimo 

baremación por puntajes directos y percentilares.  

Como último procedimiento se realizó la presentación de los resultados, 

además de ello se realizó la discusión pertinente con los estudios previos, así como 

la realización de las conclusiones y recomendaciones respecto a las propiedades 

halladas en esta investigación.  

3.6 Método de análisis de datos 

Para el presente proyecto de investigación se utilizó el método descriptivo, el 

cual debido a sus características permite la recolección de datos, estudio y 

exposición de los mismos de una forma clara y organizada. 

El análisis de datos se realizó con ayuda del programa de Microsoft Excel 

2016, el cual permitió realizar el análisis estadístico, y poder obtener los niveles de 

confiabilidad a través del método de dos mitades mediante la aplicación del 

estadístico de Correctivo de Spearman-Brown, en lo que respecta a la validez se 

utilizó el método de ítem-test mediante la aplicación del estadístico coeficiente de 
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correlación de Pearson con el objetivo de poder determinar si las propiedades son 

adecuadas y miden en su totalidad las habilidades sociales.  

De igual manera, continuando con la validez de constructo se recurrió al 

análisis factorial exploratorio, el cual se pudo valorar a través del programa 

estadístico SPSS 25, donde se pudo observar que el análisis del KMO, arrojó un 

valor mayor a 0,80 por lo cual se considera aceptable; así mismo, la prueba de  

Bartlett evidencio un nivel de significancia menor a 0,05, por lo que se procedió a 

realizar el análisis de cada uno de los componentes los cuales arrojaron índices de 

discriminación mayores a 0,30. 

Finalmente, la baremación a través de puntajes directos y percentilares se 

realizó por medio del programa estadístico Excel 2016; cabe señalar que todos los 

resultados obtenidos se pudieron organizar y evidenciar mediante tablas. 

3.7 Aspectos Éticos 

Para efectos de esta investigación, como aspecto básico se consideró el 

principio de beneficencia y no maleficencia, el cual especifica que “los psicólogos 

se esfuerzan por hacer el bien a aquellos con quienes interactúan profesionalmente 

y asumen la responsabilidad de no hacer daño” (APA, 2010, p.4). Teniendo en 

cuenta lo anterior, es que en la presente investigación buscó recopilar información 

cuantitativa de la población a fin de ser estudiada a través de los procedimientos del 

método científico y dar a conocer los resultados reales y verídicos que sirvan de 

apoyo para generar investigaciones de intervención en beneficio de la población. 

Todo ello con la finalidad de cumplir con el artículo 22 y 23 del cap. III del código de 

ética de psicólogos del Perú, el cual especificó que todo psicólogo que realice 

investigaciones, debe ejecutarlo respetando las normativas internacionales y 

nacionales que regula la investigación con seres humanos. 

De igual manera, se trabajó con el principio de respeto por los derechos y la 

dignidad de las personas, el cual especificó que “los psicólogos tienen conocimiento 

de que puede ser necesario proteger los derechos y el bienestar de las personas y 
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las comunidades cuya vulnerabilidad afecta la toma de decisiones de manera 

autónoma” (APA, 2010, p.5). Teniendo en cuenta dicho aspecto, se consideró los 

permisos de las autoridades competentes de la institución en donde se desarrolló el 

proyecto, a fin de garantizar el uso de instrumentos y un espacio amplio que cuenten 

con una adecuada iluminación, aseo, ventilación, iluminación y sin distractores que 

entorpezcan el adecuado desarrollo de las actividades a fin de haber garantizado el 

bienestar y la comodidad de los adolescentes participantes en la investigación. Todo 

ello con la finalidad de cumplir con el artículo 25 del cap. III del código de ética del 

psicólogo del Perú, el cual determinó que todo psicólogo que efectúa una 

investigación sobre seres humanos, debe brindar mayor importancia a la salud 

psicológica, sobre los intereses de la ciencia y la investigación.  

Por último, se consideró el consentimiento informado “el cual estipula que el 

sujeto que realice una investigación con menores de edad debe solicitar la 

aprobación de los padres, tutores o responsables de los menores para que estos 

puedan ser parte de un proyecto de investigación” (Colegio de psicólogos del Perú, 

2018, p.6). Partiendo desde esa perspectiva, es que se consideró crear un 

documento de consentimiento informado, donde se especificó, los motivos por lo 

que se está realizó la investigación y cuáles son las características y los beneficios 

de dicha propuesta exploratoria. Este documento fue entregado a padres de familia 

o tutores de los menores de edad, para que emitan el permiso correspondiente a

sus menores hijos. Todo ello con la finalidad de cumplir con el artículo 24 del cap. 

III del código de ética del psicólogo del Perú. 

Por lo anteriormente plasmado se pudo concluir el tercer capítulo de la 

investigación, el cual cuenta con los procedimientos estadísticos pertinentes y 

necesarios para poder ejecutar la realización del presente trabajo, así mismo 

evidencia el procedimiento requerido para lograr obtener las propiedades 

psicométricas del instrumento psicológico E.H.S, lo cual esta previamente 

especificado en el presente estudio. 
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IV. RESULTADOS

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en base a los objetivos 

planteados para esta investigación. 

Tabla 2 

Validación de constructo por dimensiones del cuestionario de habilidades sociales. 

Dimensión Ítems Índice de 

discriminación 

Autoexpresión en situaciones 

sociales. 

I, 2, 10, 11, 19, 28 

y 30. 

De 0.55 a 0.75 

Defensa de los propios derechos 

como consumidor. 

3, 4, 12, 20 y 21 De 0.55 a 0.64 

Expresión de enfado o 

disconformidad. 

13, 22, 31 y 32 De 0.59 a 0.67 

Decir no y cortar interacciones. 5, 14, 15, 23, 24 y 

33. 

De 0.70 a 0.79 

Hacer peticiones 6, 7, 16, 25 y 26.       De 0.55 a 0.78 

Iniciar interacciones positivas con el 

sexo opuesto. 

8, 9, 17, 18 y 27       De 0.60 a 0.76 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la presente tabla se muestran los índices de discriminación obtenidos por 

dimensiones, tenemos la dimensión de autoexpresión en situaciones sociales estos 

puntajes oscilan entre 0.55 a 0.75. En la dimensión defensa de los propios derechos 

como consumidor estos puntajes oscilan entre 0.55 a 0.64. En la dimensión 

Expresión de enfado o disconformidad estos puntajes oscilan entre 0.59 a 0.67. En 

la dimensión decir no y cortar interacciones estos puntajes oscilan entre 0.53 a 0.60. 

En la dimensión hacer peticiones estos puntajes oscilan entre 0.55 a 0.78. 

Finalmente, la dimensión iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto estos 
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puntajes oscilan entre 0.60 a 0.76. Estos resultados obtenidos se encuentran dentro 

de los índices de discriminación muy buenos. 

Tabla 3 

Análisis factorial KMO y la prueba de Bartlett. 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0.818 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 8455.673 

Gl 528 

Sig. 0.000 

Fuente: elaboración propia. 

En la presente tabla se observa el análisis de KMO y la prueba de Bartlett, el cual 

nos evidencia que se puede realizar el análisis factorial ya que la aplicación de la 

prueba de Kaiser-Mayer-Olkin obtuvo 0.818, por lo tanto, se afirma que es una 

correlación alta, así como Bartlett que su índice es > a 0.05 por lo que se considera 

aceptable continuar con el proceso de análisis factorial.
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Tabla 4 

Análisis factorial exploratorio de la escala de habilidades sociales 

Componente 
Autovalores iniciales 

Sumas de cargas al cuadrado de 
la extracción 

Sumas de cargas al cuadrado de 
la rotación 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 

1 10.186 30.867 30.867 10.186 30.867 30.867 5.326 16.138 16.138 

2 3.364 10.193 41.059 3.364 10.193 41.059 4.795 14.529 30.667 

3 2.635 7.986 49.045 2.635 7.986 49.045 3.941 11.942 42.609 

4 2.208 6.690 55.735 2.208 6.690 55.735 2.882 8.733 51.341 

5 1.556 4.715 60.450 1.556 4.715 60.450 2.869 8.693 60.034 

6 1.323 4.008 64.458 1.323 4.008 64.458 1.460 4.424 64.458 

Fuente: elaboración propia. 

En la presente tabla, el instrumento nos evidencia lo obtenido de análisis factorial exploratorio, se extrajeron los 

componentes que detallan la varianza  acumulada, la cual es de 64.458%.
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Tabla 5 

Análisis factorial de la escala de habilidades sociales en adolescentes 

Ítems 
Componente 

1 2 3 4 5 6 

11 0.778 

19 0.776 

17 0.772 

33 0.707 

1 0.686 

14 0.629 

6 0.565 

7 0.547 

5 0.484 

27 0.457 

23 0.745 

15 0.737 

29 0.633 

24 0.607 

25 0.568 

9 0.535 

28 0.505 

30 0.488 

10 0.746 

8 0.709 

18 0.694 

2 0.682 

16 0.666 

26 0.632 

22 0.845 

4 0.837 

13 0.830 

3 0.824 

12 0.858 

31 0.848 

20 0.798 

32 0.788 

21 0.663 

Fuente: elaboración propia. 
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En la siguiente tabla se evidencia los índices obtenidos de este análisis de los 33 

reactivos, evidenciando según lo analizado, que los reactivos presentan 

saturaciones con una adecuada carga factorial, sin embargo se han reestructurado 

en diferentes componentes, lo cual, difiere con lo establecido en el marco teórico, 

contando el sexto componente con un solo ítem el 21; por lo tanto. ya que 

teóricamente cada dimensión debe contener como mínimo 3 indicadores por 

componente, se sugiere eliminar el ítem 21 que conforma la última dimensión, 

quedando un total de 5 componentes: Autoexpresión en situaciones sociales; 

Defensa de los propios derechos como consumidor; Expresión de enfado o 

disconformidad; Decir no y cortar interacciones y finalmente Hacer peticiones. 

4.2 Confiabilidad de la escala de habilidades sociales EHS 

Tabla 6 

  Coeficiente general y por dimensiones a través del método de dos mitades 

Fuente: Elaboración propia. 

En la presente tabla se muestran resultados de confiabilidad genera y por 

dimensiones. La confiabilidad general del instrumento de habilidades sociales es de 

Escala de Habilidades sociales 

Dimensiones  Correctivo de 
Spearman-Brown  

Autoexpresión en situaciones sociales  0.86 

Defensa de los propios derechos como 
consumidor  

0.72 

Expresión de enfado o disconformidad  0.70 

Decir no y cortar interacciones  0.82 

Hacer peticiones 0.72 

Iniciar interacciones positivas con el sexo 
opuesto  

0.80 

General 0.83 
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0.83 y por dimensiones se divide en autoexpresión en situación sociales que 0.86; 

la dimensión defensa de los propios derechos como consumidor 0.72; la dimensión 

expresión de enfado o disconformidad 0.70; la dimensión decir no y cortar 

interacciones 0.82; hacer peticiones 0.72 y finamente iniciar interacciones positivas 

con el sexo opuesto 0.80. Las dimensiones alcanzan un aceptable y buen nivel de 

confiabilidad finalmente el instrumento posee a modo general un buen nivel de 

confiabilidad. 
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4.3 Baremación de la escala de habilidades sociales EHS 

Tabla 7 

Baremos percentilares generales de las dimensiones de la escala de habilidades sociales en adolescentes de una institución educativa de Chiclayo. 

NIVEL PC TOTAL 

Habilidades sociales 

TOTAL PC NIVEL Autoexpresión 
en situaciones 

sociales  

Defensa de 
los 

derechos 
propios 
como 

consumidor 

Expresión de 
enfado o 

disconformidad 

Decir no y 
cortar 

interacciones 

Hacer 
peticiones 

Iniciar 
interacciones 
positivas con 

el sexo 
opuesto 

ALTO 75-100 91-114 20-27 14-20 11-16 31-44 14-18 14-18 91-114 75-100 ALTO 

MEDIO 46-73 82-90 15-19 11-13 9-10 25-30 10-13 11-13 82-90 45-74 MEDIO 

BAJO 0-43 51-81 7-14 5-10 4-8 11-24 5-9 5-10 51-81 0-44 BAJO 

N 324 324 324 324 324 324 324 324 N 

M 81.2 18.96 14.66 9.32 26.36 11.8 11.92 81.2 M 

DE 13.59 5.64 19.95 3.2 8.93 3.64 4.17 13.59 DE 

MÍN. 51 7 0 4 11 5 5 51 MÍN. 

MAX 114 28 45 16 44 20 20 114 MAX 

Fuente: Elaboración propia 

En la presenta tabla se muestran las puntuaciones directas en función a percentiles, así mismo las categorías de las 

mismas: puntajes mayores a 75 se considera un nivel alto de habilidades sociales, puntajes que oscilan entre 74 a 45 

niveles medio de habilidades sociales y puntajes por debajo de 44 un nivel bajo de habilidades sociales.
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V. DISCUSIÓN

El desarrollo de las habilidades sociales es un constructo trascendental en la 

evolución de cada individuo, ya que por naturaleza el hombre es un ser social, por 

lo tanto, necesita interacción con su entorno, establecer vínculos afectivos con sus 

semejantes, a pesar de los defectos o virtudes que estos presenten, mientras más 

efectiva se dé la conexión con los demás, mayor bienestar y armonía existirá entre 

los miembros de un contexto sociodemográfico. 

Para el desarrollo de esta investigación se tomó en consideración como 

objetivo general determinar las propiedades psicométricas del cuestionario de 

habilidades sociales en adolescentes de instituciones educativas de Chiclayo, 2020; 

de donde se pudo identificar la validez de constructo a través del método ítems test, 

el cual arrojó índices de discriminación que oscilaron entre 0,53 y 0,79 por lo que se 

consideró que el presente instrumento cuenta con una adecuada validez; así mismo, 

se encontraron investigaciones que aplicaron el mismo método y arrojaron índices 

de discriminación casi similares que van desde 0,212 hasta 0,748 por lo que se 

consideraron que dichos instrumentos cuentan con una adecuada validez (Palacios, 

2017; Gutiérrez, 2017 y Méndez, 2016).  

No obstante; en contraposición, se pudo identificar que existen adaptaciones 

del cuestionario de habilidades sociales que no contaron con una adecuada validez 

de constructo, la cual quedó reflejado a través del análisis de correlación ítem test 

el cual demostró que más de 5 reactivos planteados en el instrumento, arrojaron 

índices de discriminación por debajo al 0,20 por lo que se consideró que no cuentan 

con una adecuada validez (Quintana, 2010 y Ramírez, 2019). Ante lo expuesto, se 

afirma que dichos cuestionarios arrojaron índices de discriminación no adecuados, 

debido a que los instrumentos administrados, presentaban un lenguaje semi 

alturado, lo que dificultó la comprensión de los reactivos en los adolescentes; no 

obstante, también se tiene en consideración que el nivel educativo o la forma de 

administración pudo haber interferido en los resultados obtenidos.  
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En lo que respecta al análisis factorial exploratorio se obtuvo en el análisis 

KMO, 0.81 lo cual indicó una correlación alta, así mismo, la prueba de Bartlett 

presento valores ≥ a 0.50 siendo significativo, en el AFE evidenció una varianza 

explicativa de 64.458%, estos resultados obtenidos guardan similitud con lo 

encontrado por Palacios(2017) quien presento un análisis KMO mayor a 0.75, 

teniendo una alta correlación, en cuanto a su significancia es menor a 0.05 siendo 

aceptable y muestra una varianza explicativa de 67.889%; así mismo, Méndez 

(2016) quien obtuvo un índice KMO de 0.816 presentando una matriz de 

correlaciones apropiada con saturaciones p<.01, y en la rotación presento 52.374%; 

de igual manera, Simeón (2018) obtuvo en el análisis de KMO 0.80 evidenciando 

una adecuada correlación, y con valores p<0.001 siendo significativos; sin embargo 

difieren en la estructura factorial de los componentes, ya que en los antecedentes 

presentados se visualiza que dichos componentes se agrupan en 6 dimensiones tal 

y como lo manifiesta Gismero (2010) en su teoría sobre las habilidades sociales, 

mientras que en este estudio realizado se pudo evidenciar que la escala de 

habilidades sociales sufrió una reestructuración debido a que muchos componentes 

mutaron a otras dimensiones, obteniendo como resultado 5 dimensiones y 32 ítems 

que evidenciaron índices de discriminación mayores a 0,40 por lo cual se consideran 

muy adecuados. 

Ante lo hallado y teniendo en cuenta el enfoque teórico relacionado a la 

validez de constructo a través de la técnica ítem test, Abad, et. al (2006) refieren 

que este tipo de validez es útil para identificar si los ítems se encuentran 

correctamente alineado a la variable en estudio; así mismo, Rodríguez, et. al (2005) 

consideran que el índice de discriminación obtenido permite determinar la validez 

del ítem, por lo tanto, si este arroja un valor igual o menor a 0.20 este ítem tendría 

que ser modificado o descartado.  

No obstante, la reestructuración de dichos componentes podrían deberse a 

factores de semejanza teórica, que existe entre las diferentes dimensiones, como 

por ejemplo en la dimensión autoexpresión en situaciones sociales con iniciar 

interacciones positivas con el sexo opuesto, luego del análisis teórico se interpreta 
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que existe cierta relación entre sí; sin embargo, la última dimensión en mención no 

reúne las características suficientes como para ser considerado como un constructo 

más de la escala de habilidades sociales, por lo que se considera pertinente 

descartarlo al no medir adecuadamente lo que pretende medir (Sullivan, 2009).  

En lo que corresponde al segundo objetivo específico, se pudo identificar la 

confiabilidad  del instrumento a través del método de dos mitades, el cual, de 

manera general arrojó un coeficiente de 0,83; mientras que en la dimensión 

autoexpresión en situaciones sociales se halló un coeficiente de 0,86; en tanto, que 

en la dimensión decir no y cortar interacciones se identificó un valor de 0,82; en 

tanto, que en la dimensión iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto, se 

percibió un coeficiente de 0,80; por otro lado, en lo que respecta a la dimensión 

defensa de los propios derechos como consumidor y la dimensión hacer peticiones 

se halló un coeficiente de 0,72; finalmente, en la dimensión expresión de enfado o 

disconformidad se obtuvo un coeficiente de 0,70 por lo que se consideró que este 

cuestionario posee una adecuada confiabilidad; dichos resultados hallados guardan 

cierta similitud con lo encontrado por  Palacios (2017), a través del método de 

consistencia interna al realizar el análisis general de fiabilidad del instrumento halló 

un coeficiente de fiabilidad de  0.971; mientras que en lo que concierne a las 

dimensiones de habilidades sociales, se encontró los siguientes coeficientes: 0.916, 

0.892, 0.865, 0.880, 0.876, 0.886 y 0.971; por lo que se consideró que dicho 

instrumento cuenta con una adecuada confiabilidad de manera general y por 

dimensiones .  

No obstante; en contraste, Tamariz (2016) al analizar la fiabilidad del 

cuestionario de habilidades sociales a través del método de consistencia interna 

logrando encontrar un coeficiente de 0,609 por lo que el instrumento no es confiable; 

por otro lado Miranda ( 2014) obtuvo un coeficiente general fiable de 0.9,1 no 

obstante en la mayoría de sus dimensiones presento coeficientes poco confiables: 

0.83, 0.62, 0.39, 0.72 y 0.48; así mismo Quintana (2010) logró hallar de manera 

general un coeficiente de 0.828, lo que indica que el instrumento es confiable; sin 

embargo, al realizar el análisis por dimensiones se hallaron coeficientes poco 

http://repositorio.ucv.edu.pe/browse?type=author&value=Tamariz%20Espinoza,%20Erick%20Giancarlo
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fiables: 0.700, 0.684, 0.644, 0.606, 0.636, 0.679 en lo que corresponde a cada una 

de las dimensiones del cuestionario; de igual manera Ramírez (2019) quien pueda 

determinar un coeficiente de confiabilidad de 0.839; sin embargo en lo que 

corresponde a cada una de las dimensiones del cuestionario de habilidades sociales 

obtuvo  coeficientes con un nivel bajo de confiabilidad: 0.728, 0.645, 0.625, 0.702, 

0.624 y 0.601; y finalmente también, Méndez (2016) al analizar de manera general 

el instrumento de habilidades sociales, logró encontrar una confiabilidad de .828; 

sin embargo, las dimensiones de dicho cuestionario no arrojaron coeficientes con 

un nivel de confiabilidad adecuado: 0.589, 0.437, 0.423, 0.572, 0.424, 0.516.  

Ante los resultados encontrados y teniendo en cuenta lo manifestado por 

Meneses, et al. (2013) quienes consideran que un instrumento es realmente fiable, 

sí el coeficiente hallado evidencia un valor que oscila entre 0,70 y 0,95, de lo contario 

se podría decir que dicho instrumento carece de consistencia interna o que no es 

fiable para su aplicación.  Es así que, ante lo expuesto, se afirma que la escala de 

habilidades sociales es totalmente fiable debido a que el análisis factorial 

exploratorio reafirma las 6 dimensiones originales del instrumento. 

En lo que respecta al tercer objetivo específico se pudo determinar los 

baremos a través de puntajes directos y percentilares los cuales van desde 01 a 44 

en la categoría nivel bajo; en tanto, en lo que corresponde al nivel medio va desde 

45 a 74; finalmente el nivel alto, comprende desde 75 al 100. Resultados similares 

fue lo que encontró Méndez (2018) quien logró establecer 3 puntos de corte en su 

baremación, muy distintos, en primer lugar, la categoría baja comprende desde 01 

a 35; en tanto que la categoría media va desde 36 al 65; por último, la categoría 

alta, comprende desde el puntaje 66 hasta el 99.    

Finalmente, al abordar el enfoque teórico relacionado a baremación, García 

y Magaz (2009) refieren que todo instrumento que intenta situar a un sujeto con 

relación a un grupo de referencia debe acreditar que ha sido aplicado a una muestra 

amplia y significativa de la población con la cual se utilizará posteriormente. Por lo 

cual se considera que los puntos de corte establecidos en este instrumento son 
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adecuados debido a que se cumple con las características anteriormente 

mencionadas. 
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VI. CONCLUSIONES

Se logró determinar la validez de constructo de la escala de habilidades 

sociales, el cual permitió conocer índices de discriminación que oscilaron entre 0,53 

y 0,79 lo cual indicó que el instrumento contó con una adecuada validez.  

Así mismo, se pudo establecer la confiabilidad de la escala de habilidades 

sociales, el cual, de manera general, arrojó un coeficiente de 0,83; mientras que en 

lo que corresponde a sus dimensiones se obtuvieron índices que oscilan entre 0.70 

a 0.86 lo cual indica que el instrumento posee un buen nivel de confiabilidad tanto 

en sus dimensiones como a modo general. 

Finalmente, se elaboró los baremos por puntajes directos y percentilares de 

manera general y por dimensiones de la escala de habilidades sociales. 
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VII. RECOMENDACIONES

Ampliar el presente trabajo a toda la provincia de Chiclayo, con la finalidad 

de poder determinar las propiedades psicométricas de la Escala de Habilidades 

Sociales.  

Se sugiere utilizar otros tipos de validez, tal como la de contenido y la de 

criterio a fin de obtener otros tipos de validez en la escala de habilidades sociales. 

Se recomienda realizar el análisis factorial confirmatorio, a fin de contrastar 

el modelo teórico con cada uno de los elementos que constituyen este instrumento. 

Finalmente, se recomienda realizar la baremación de acuerdo al sexo de los 

participantes.    
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