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Introducción

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que se 
ponen en manifiesto en las relaciones interpersonales, dichas 
habilidades nos dotan de una mayor capacidad, manteniendo 

nuestra autoestima sin dañar a las personas que nos rodean; tal 
conducta tiene su base en el dominio de las habilidades de 
comunicación y en el autocontrol emocional. Gracias a la 

práctica de éstas se pueden expresar sentimientos, actitudes, 
deseos, opiniones, etc.



Desde sus inicios, la Facultad de Psicología y Terapia de la 
Comunicación Humana (FPyTCH) ha contado con un Centro de 

Servicios a la Comunidad (CSC), donde los alumnos pueden 
realizar su servicio social y residencia para las dos carreras 

impartidas en dicha institución académica (Psicología y Terapia de 
la Comunicación Humana), contribuyendo en su formación 

profesional y académica; los estudiantes en la práctica diaria con 
sus pacientes, compañeros o usuarios manifiestan de manera verbal 

el tener carencias en el manejo de habilidades sociales, 
mencionando que en sus procesos psicoterapéuticos los temas 
abordados con frecuencia eran referentes a otras situaciones 

personales, o bien, por falta de recursos económicos no pueden 
llevar a cabo su proceso psicoterapéutico, por lo que la gran 

mayoría presenta carencias al momento de poner en práctica sus 
habilidades sociales en las prácticas profesionales. 



Las habilidades sociales son un tema de suma importancia en 
la formación profesional de los Psicólogos y Terapeutas de la 

Comunicación Humana, debido a que en varios perfiles de 
egreso consultados de ambas licenciaturas se manejan 

habilidades como la solución de problemas, facilidad de 
palabra, poder establecer rapport, o bien, la empatía al 

momento de atender a una persona mientras se desempeña la 
labor profesional.



Aunado a la necesidad reflejada en los alumnos de la FPyTCH 
es que se propuso realizar un trabajo de investigación 

relacionado a las habilidades sociales para las prácticas 
profesionales dentro del CSC, en donde habrá cinco momentos 

importantes para el desarrollo de la misma: 

• Aplicación de los instrumentos y diagnóstico por medio de 
test. 

• Elaboración del curso-taller en habilidades sociales y 
retests.

• Test de seguimiento.

• Procesamiento de datos estadísticos.

• Interpretación de resultados.



Metodología

El presente artículo se encuentra diseñado bajo una 
metodología mixta, en vista de que “representa un conjunto de 
procesos sistemáticos, empíricos y críticos de la investigación 
e implica la recolección de datos cuantitativos y cualitativos, 
así como su integración y discusión conjunta” (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014, p.4).



Al tener un apartado cuantitativo se plasman resultados 
objetivos y concretos a través del tratamiento estadístico de los 

mismo, por lo que se emplea patrones predecibles y 
estructurados durante el proceso, los cuales pueden ser 

replicados y a su vez seguir una secuencia lógica por medio de 
los estándares de validez y confiabilidad; por lo que las 

conclusiones pueden considerarse generadoras de 
conocimiento (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.6).



Se considera un diseño explicativo secuencial (DEXPLIS), 
dado que se caracteriza por una primera etapa en la cual se 
recaban y analizan datos cuantitativos (aplicación de tests), 

seguida de otra donde se recogen y evalúan datos cualitativos 
(taller en HHSS). La fusión de la metodología cualitativa y 
cuantitativa ocurre cuando los datos la recolección de datos 

cuantitativos (CUAN) informan y aportan a la recolección de 
datos cualitativos (CUAL); es importante resaltar que la 

segunda fase se construye a partir de la primera, por decirlo de 
otra manera, la fase del taller se generó a partir de los 

resultados de la primera aplicación de los test (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2014, p.554).



El modelo DEXPLIS se explica el procedimiento empleado 
desde lo CUAN a lo CUAL:

• Recolección de datos cuantitativos.

• Análisis cuantitativo.

• Recolección de datos cuantitativos.

• Análisis cualitativo.

• Interpretación del análisis completo.



Resultados
Se realizó la aplicación de tres pruebas psicológicas estandarizadas, las cuales fueron 

realizadas en tres momentos distintos con la misma población muestra bajo los mismos 

criterios. 

La primera aplicación fue al inicio de la investigación a manera diagnóstica con los 

alumnos que iban a comenzar a realizar sus prácticas profesionales en el CSC, a partir de los 

resultados obtenidos se diseñó el curso-taller en habilidades sociales para los alumnos que 

participaron en la población muestra, la segunda aplicación fue al concluir el curso-taller y la 

tercera aplicación fue el finalizar el semestre escolar y por consiguiente su tiempo de prácticas 

en el CSC.

Es importante resaltar que, durante las aplicaciones de los instrumentos, se mantuvo la 

muestra constante con la finalidad de realizar un trabajo a partir de muestras relacionadas y, de 

esta manera, tener la confiabilidad y validez necesaria para la presentación de los resultados.

A continuación, se describe de forma breve qué evalúa cada prueba para comprender mejor 

el presente apartado: 

• EMESC: Mide la Frecuencia de pensamientos negativos.

• EMESM: Distintas formas de conducta de las HHSS.

• GISMERO:: Evaluación de la asertividad y habilidades sociales.



Se observó en el análisis de resultados una población 

constante durante los tres momentos en los tres instrumentos, 

lo cual permitió verificar la normalidad de la muestra, 

mediante la prueba de Shapiro Wilk. En esta prueba, se detectó 

que los resultados no obedecen a una distribución normal 

debido a que su significancia asintótica es inferior al 0,05; por 

ello, se decidió recurrir a pruebas no paramétricas de 

comparaciones múltiples.



En este caso se recurrió a aplicar la prueba de análisis de 

varianza bifactorial de rangos de Friedman, la cual corresponde 

a observaciones pareadas o relacionadas, donde se obtuvieron 

los resultados que se muestran en la tabla 1: 

Tabla 1 Valores del estadístico de prueba (Friedman). 

Elaboración propia.

EMES C EMES M GISMERO

Número de observaciones 18 18 18

Estadístico de prueba 4,333 ,333 5,292

Grados de libertad 2 2 2

Significación asintótica ,115 ,846 ,071



Aplicando el mismo criterio que en la prueba de 

normalidad, se observa que la significación asintótica, en las 

tres pruebas es superior a 0,05; por lo que, no se rechaza la 

hipótesis nula.

Por lo tanto, haciendo referencia al análisis de la 

metodología mixta en el apartado CUAN, no existió diferencia 

significativa en ninguno de los tres momentos durante las tres 

aplicaciones de los instrumentos, reflejando estadísticamente la 

poca funcionalidad de dicho taller, debido a que la tendencia 

central en los tres momentos de aplicación de las pruebas es 

igual, ocasionando cambios muy mínimos en los participantes 

y por lo tanto sin validez.



En  cuanto a la interpretación CUAL, se puede afirmar que 

la falta de eficacia pudo deberse a multiples factores  de los 

cuales pueden destacarse: situaciones personales, emocionales, 

abandono de proceso psicoterapéutico en el caso de los 

alumnos de psiclogía, o bien, a la cantidad variable de 

asignacion de pacientes dentro del CAC, visto que dicho 

proceso dependia administrativamente del CSC; lo cual 

limitaba la puesta en práctica del aprendizaje que pudo haber 

sido generado en el taller.



Se considera importante resaltar que aunque no se haya 

confirmado la hipótesis de investigación, los objetivos 

independientemente de los resultados fueron alcanzados, puesto 

que se consiguió la evaluación de dicho taller, así como la 

evaluación de las habilidades sociales en los tres momentos 

estipulados. También fue posible diseñar y aplicar el taller con la 

población muestra a partir de los primeros datos obtenidos en la 

primera evaluación de los test y se logró el análisis estadístico en 

los tres momentos con el programa IBM SPSS ®. 



En cuanto a favorecer la formación personal y profesional de 
los residentes y prestadores de servicio social, se puede llegar a 

interpretar que CUAN no fue alcanzado el objetivo, pero es 
importante destacar que la metodología mixta nos abre la 

posibilidad a una valoración CUAL, en la cual al realizar el 
cierre los participantes refirieron de forma verbal haber 
aprendido técnicas que podrían poner en práctica en su 

quehacer profesional.



Conclusiones
Al comenzar con el análisis los resultados estadísticos y realizar un 
proceso de retroalimentación a la presente investigación, se llegó a 
la conclusión que por medio de un taller en habilidades sociales de 
forma propedéutica previo a realizar las practicas profesionales, no 
es suficiente para que dichas habilidades puedan mantenerse y ser 
llevadas a la práctica de manera inmediata, puesto que se necesita 

de un modelo de aprendizaje de las misma que favorezca el 
modelamiento de la conducta, así como las correcciones oportunas 
antes de ser llevadas a la práctica clínica; dicho modelo podría ser 
a partir de un modelo conductual, por medio de cual pueda haber 

un modelamiento y reforzadores que mantengan la conducta 
deseada en los residentes y prestadores de servicio social.



Por último, puede concluirse la importancia de seguir 
generando investigaciones del presente tema de 

investigación, visto que la bibliografía actualizada fue 
escasa, lo cual deja entrever la carencia de materiales 

que hagan saber sobre datos precisos y oportunos en lo 
que abarca la educación superior, porque las 

investigaciones encontradas se enfocaban más a la 
educación básica o a la importancia de habilidades 

sociales en consumo de drogas en adolescentes.
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