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RESUMEN 

 

En los últimos años se ha relevado en Chile la necesidad de evaluar habilidades 

transversales, habilidades socioemocionales, habilidades no académicas o también llamadas 

competencias genéricas que son relevantes para el éxito académico, social y laboral de las 

personas, como una medida complementaria a la evaluación de aspectos académicos o 

cognitivos. Algunos ejemplos de las habilidades no académicas son motivación académica, 

auto-regulación, orientación a objetivos, asertividad, trabajo en equipo, entre otras. 

Varias Instituciones de Educación Superior del país han manifestado la necesidad de 

disponer de mayor información respecto de los estudiantes que ingresan a primer año más 

allá de los resultados académicos que entrega la Prueba de Selección Universitaria (PSU). 

Una de las justificaciones a esta necesidad es la adopción de modelos de formación por 

competencias, lo que implica que las carreras y programas de educación terciaria están 

replanteando sus objetivos hacia la preparación de los estudiantes para los nuevos retos del 

siglo XXI (Villarroel & Bruna, 2014). Entre las habilidades exigidas en el siglo XXI están 

las Habilidades Sociales, tema que aborda este proyecto de magíster. 

En este proyecto se construyó un instrumento que evalúa Habilidades Sociales de los 

estudiantes de 4° año medio. El instrumento se piloteó con aprox. 2.700 estudiantes de 

cuatro regiones del país, pertenecientes a establecimientos educacionales de distintas 

dependencias administrativas y modalidades de enseñanza.  

Se estudió su confiabilidad con el coeficiente Alfa de Cronbach y se obtuvo un valor de 

0.827 en el instrumento completo. También se analizaron evidencias de validez basada en 

la estructura interna del instrumento y en la relación con otras variables. Del análisis de la 

estructura interna del instrumento se obtuvo una estructura de 3 factores, mientras que de la 

relación con otras variables no se encontró asociación entre las Habilidades Sociales de los 

estudiantes y su rendimiento académico. Finalmente, los resultados obtenidos muestran que 

el instrumento cuenta con una confiabilidad adecuada para diagnosticar las Habilidades 

Sociales de los estudiantes con fines formativos, sin embargo, las fuentes de evidencia de 

validez no son suficientes para concluir que el instrumento permite hacer interpretaciones 

válidas respecto al nivel de HS de los estudiantes. 
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ABSTRACT 

In recent years, the need to assess socio-emotional skills, non-cognitive skills or also 

generic skills that are relevant for the academic, social and work success of people has been 

highlighted in Chile, as a complementary measure to the assessment of academic or 

cognitive aspects. Some examples of non-academic skills are academic motivation, self-

regulation, goal orientation, assertiveness, teamwork, among others. 

Several Institutions of Higher Education in the country have expressed the need to have 

more information about students of the first year not only the academic results by the PSU. 

One of the justifications for this need is the adoption of learning models about the 

competencies, which implies that higher education programs are rethinking their objectives 

and preparing students for the new challenges of the 21st century (Villarroel & Bruna, 

2014). One of the skills required in the 21st century are Social Skills. That it‟s about this 

master's project. 

In this project, it was create an instrument that assesses Social Skills of the students of last 

year of high school. The instrument was piloted with approx. 2,700 students from four 

regions of Chile, from high school establishments of different administrative dependencies 

and with different teaching methods.  Its reliability and validity were studied, and the 

results show that the instrument is adequate to evaluate the Social Skills of the students for 

formative purposes. 

Its reliability was studied with the Cronbach alpha coefficient and a value of 0.827 was 

obtained for the whole instrument. We also analyze the validity evidence based on the 

internal structure of the instrument and the relationship with other variables. From the 

analysis of the internal structure of the instrument, a structure of 3 factors was obtained, 

while from the relationship with other variables, no association was found between the 

social skills of the students and their academic performance. Finally, the results show that 

the instrument allows an adequate interpretation for the Social Skills tests of the students 

with formative aims, however, the sources of validity evidence are not enough to conclude 

that the instrument allows to make valid interpretations at the level of Social Skills of the 

students. 
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SIGLAS   

AFC Análisis Factorial Confirmatorio 

AFE Análisis Factorial Exploratorio 

CONICYT Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 

DEMRE Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional 

EE Establecimiento Educacional 

EEM Error Estándar de Medición 

EHC Enseñanza Media Humanista-Científica 

ETP Enseñanza Media Técnico-Profesional 

HS Habilidades Sociales 

IDPS Indicadores de Desarrollo Personal y Social 

IES Instituciones de Educación Superior 

MINEDUC Ministerio de Educación 

MU Establecimiento Educacional Municipal 

NAS National Academy of Sciences  

NEM Notas de Enseñanza Media 

OECD The Organisation for Economic Co-operation and Development 

PISA Programme for International Student Assessment 

PP Establecimiento Educacional Particular Pagado 

PS Establecimiento Educacional Particular Subvencionado 

PSU Prueba de Selección Universitaria 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de magíster se enmarca en el contexto del desarrollo de nuevos 

instrumentos de evaluación de competencias fundamentales en las áreas de Lenguaje, 

Matemática y Ciencias, y de algunas habilidades transversales identificadas como 

relevantes para el éxito en la educación superior que elabora el Departamento de 

Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile. 

 

En este contexto, el presente estudio pretende validar un instrumento que permita evaluar 

las HS de los estudiantes de 4° medio de cuatro regiones del país con fines formativos. Para 

ello, se considera la definición de habilidades sociales propuesta por Hidalgo & Abarca, 

quienes indican que las HS corresponden al “repertorio de conductas que permiten al 

individuo relacionarse eficazmente con otras personas” (Hidalgo & Abarca, 2000), y la 

noción unificada de validez que proponen los estándares para la Medición Educacional y 

Psicológica (AERA, APA & NCME, 2014). Según los estándares, “la validez se refiere al 

grado en que la evidencia y la teoría respaldan las interpretaciones de los puntajes de una 

prueba para usos propuestos” (AERA, APA & NCME, 2014, p.11). 

 

La relevancia de validar este instrumento se justifica en que en Chile no existe un 

instrumento único, robusto y de uso masivo que evalúe habilidades sociales en el contexto 

de la admisión a la educación superior, y que además, cuente con evidencia de validez. Por 

ello, varias instituciones de educación superior están aplicando evaluaciones propias y de 

manera fragmentada, ya que se ha constatado que este tipo de habilidades está asociado con 

índices de retención y deserción de estudiantes (Rumnerger, 2012). 

Se hace evidente, entonces, la necesidad de contar con información complementaria 

respecto de las características de los estudiantes que ingresan a la educación superior. En 

este sentido, se espera que los resultados de este instrumento entreguen información con 

fines formativos a los actores involucrados en la toma de decisiones de la admisión a la 

educación superior sobre las HS de los estudiantes evaluados. Esta información podría ser 

utilizada por las IES para diagnosticar con mayor precisión el perfil de ingreso de sus 

estudiantes, detectar brechas respecto del perfil de egreso que buscan formar y que en 

muchos casos contempla competencias genéricas, diseñar planes de acompañamiento para 

prevenir la deserción y mejorar el rendimiento académico, y aportar en el diseño de los 

planes de estudio. Bajo ninguna circunstancia se espera que este instrumento sea utilizado 

para seleccionar a los estudiantes que ingresarán o no a la educación superior. 

A su vez, los resultados de esta evaluación podrían proporcionar información a los 

establecimientos de enseñanza secundaria respecto de las HS que podrían ayudar a 
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desarrollar en sus estudiantes como parte de la formación integral que se promueve en el 

currículum escolar de nuestro país.  

Este informe se estructura en 8 secciones. En la primera sección se exponen los 

antecedentes claves respecto a la evaluación de las HS. Posteriormente se presenta el marco 

referencial que sustenta la conceptualización del estudio, los objetivos e hipótesis. Luego se 

expone la metodología y los resultados. Finalmente, se presenta la discusión, conclusiones, 

limitaciones y proyecciones de la investigación.  

2. ANTECEDENTES 

 

En esta sección se presenta la revisión de los principales antecedentes nacionales e 

internacionales sobre la evaluación de las HS. En la primera parte se expone cómo 

diferentes mediciones reconocen la importancia de medir HS, mientras que en la segunda la 

revisión de diversas variables asociadas a las HS, tales como el género del estudiante, la 

rama del EE, el rendimiento académico, entre otras. 

 

2.1. Definición de HS y la importancia de su medición  

 

Según Caballo (2005) las habilidades sociales son un conjunto de conductas que permiten 

al individuo desarrollarse en un contexto interpersonal expresando sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación; posibilitan la resolución 

de problemas inmediatos y la disminución de problemas futuros. Perez-Escoda, Filella y 

Soldevila (2010) las definen como la capacidad de establecer relaciones sociales 

satisfactorias; lo que implica reconocer las emociones de los demás, ayudar a otras personas 

a sentirse bien, desarrollar la empatía, ser asertivo y solucionar conflictos. Según Del Prette 

y Del Prette (1999), estas habilidades se aprenden y son particulares a una situación y 

cultura. 

La medición de las HS ha experimentado un notable auge en los últimos años y diferentes 

estudios a nivel nacional e internacional reconocen la relevancia de evaluar estas 

habilidades. El ser humano pasa gran parte de su vida en interacciones con otras personas y 

en diferentes escenarios sociales (Caballo, 2002), por lo que un aspecto importante en la 

vida de las personas son las relaciones sociales, ya sea en lugares de trabajo, de estudio o 

dentro de la propia familia (González, 2003, en León, Aguayo, Rábago & Silva, 2013). 

Soland, Hamilton & Stecher (2013), en el documento “Measuring 21ST Century 

Competencies” resumen las competencias interpersonales que los países de Asia y América 

del Norte consideran relevantes de preparar en las personas para que sean exitosas en la 
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economía global. Entre ellas, se mencionan las competencias interpersonales, que pueden 

ser definidas como aquellas competencias que los estudiantes necesitan para relacionarse 

con otras personas. Ejemplos de estas competencias son las habilidades de comunicación y 

colaboración, el liderazgo y la conciencia global. Los autores plantean que la comunicación 

es la condición necesaria para luego colaborar o liderar un grupo de trabajo. La conciencia 

global, por su parte, refiere a la empatía con otras personas en diferentes circunstancias 

culturales o geopolíticas. 

 

Por otro lado, un reporte realizado por Hallman (2016) de la sesión “Measuring and 

Evaluating Social and Emotional Skills”, trata sobre la importancia del Aprendizaje Social 

y Emocional (SEL, por sus siglas en inglés). La autora plantea que el SEL es el “proceso  a 

través del cual los niños y adultos adquieren y aplican efectivamente el conocimiento, las 

actitudes y las habilidades necesarias para comprender y manejar las emociones, establecer 

y lograr metas positivas, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener 

relaciones positivas, y tomar decisiones responsables” (Hallman, 2016, p.8). Además, 

argumenta que los estudiantes que tienen más desarrolladas las HS y emocionales son más 

empáticos y cooperativos con sus pares, lo que puede favorecer la resolución de conflictos. 

A su vez, el SEL puede ayudar a “mejorar las habilidades cognitivas, como la memoria, lo 

que conduce a mayor éxito académico desde el pre kínder hasta la escuela de postgrado” 

(Hallman, 2016, p.8). 

También en este reporte se hace referencia al informe realizado el año 2016 por “The 

Future of Jobs” donde se identifican las 10 habilidades que necesitan las personas para 

prosperar en la “Cuarta Revolución Industrial”. Algunas de estas habilidades son la 

creatividad, la gestión de personas, la coordinación con otros, la resolución de conflictos, la 

inteligencia emocional, entre otras. En la misma línea, en Estados Unidos, la National 

Academy of Sciences (NAS) ha tratado de sintetizar los trabajos sobre habilidades claves, 

considerando los aspectos relacionados con la preparación para la universidad o college 

readiness. Se han identificado aspectos cognitivos, intra e interpersonales que son 

modificables en el tiempo, en donde se destacan las estrategias metacognitivas y de auto-

regulación, las habilidades sociales, entre otras (National Research Council, 2013). 

Adicionalmente, un reciente reporte realizado por Herman y Hilton (2017) identificó las 

principales competencias interpersonales relevantes de preparar en los estudiantes para el 

éxito en la vida y en el trabajo al egresar de la universidad. Estas competencias están 

relacionadas con la “capacidad de expresar información a otros, interpretar sus mensajes y 

responder apropiadamente”, y algunas de ellas relacionadas con las HS, son el trabajo en 

equipo y la comunicación.  

Por su parte, la Comisión Europea definió las competencias claves para un aprendizaje a lo 

largo de la vida, dado el interés de la Unión Europea por establecer un marco que definiera 
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las „nuevas destrezas básicas‟ de las personas necesarias para la educación y el trabajo, 

entre las que se incluyen las HS. Este marco define las competencias interpersonales como 

“competencias claves que todos los individuos necesitan para su realización, desarrollo 

personal, inclusión y empleo (…). Son todo tipo de comportamientos que un individuo 

debe dominar para ser capaz de participar de forma eficiente y constructiva en la vida 

social, y para poder resolver conflictos cuando sea necesario” (Comisión Europea, 2004, 

p.9).  

 

Por otro lado, para la Educación Superior, el proyecto Tuning América Latina se inició el 

año 2004 con la finalidad de avanzar en el desarrollo de titulaciones comparables entre 19 

países y 190 universidades latinoamericanas, incluidas algunas instituciones chilenas. El 

proyecto definió 27 competencias genéricas entendidas como “aquellas competencias 

comunes a cualquier titulación”, las cuales se complementan con competencias específicas 

de cada área temática. Relacionadas con las HS se encuentra la capacidad de trabajar en 

equipo, las habilidades interpersonales, la capacidad de motivar y conducir a otros hacia 

metas comunes, entre otras (Tuning, 2007). 

 

Además, en educación superior se han comenzado a usar instrumentos que evalúan 

habilidades no cognitivas al momento de seleccionar a los estudiantes para su ingreso a las 

universidades. Un ejemplo de esto en el contexto de Estados Unidos es la Escuela de 

Negocios de la Universidad de Notre Dame que evalúa a los postulantes con el “Personal 

Potencial Index”, desarrollado por The Educational Testing Service, el cual mide 

habilidades no cognitivas y también habilidades académicas, incluyendo la medición de 

resiliencia, trabajo en equipo, integridad, comunicación y habilidades de organización 

(Egalite, Mills & Greene, 2016).  

 

A nivel escolar, el proyecto de Enseñanza de Competencias del Siglo XXI (ATC21S) que 

se inició en el año 2009, se centra en la definición de nuevas habilidades del siglo XXI y en 

cómo medirlas en el aula. En este proyecto se determinaron aquellas habilidades que 

permitirían a las personas demostrar nuevas formas de pensar y de trabajar en el mundo de 

la tecnología, tales como las habilidades de comunicación, de colaboración y el trabajo en 

equipo (Griffin & Care, 2014).  

 

En cuanto a la medición a gran escala de este tipo de habilidades, el Programa de 

Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), impulsado por la OCDE, desde el año 

2015 se probó la evaluación de la resolución de problemas en equipo mediante el uso del 

computador. En esta medición participaron 52 países, incluido Chile, y otros países de 

Latinoamérica como México, Brasil, Colombia, Uruguay y Perú.  

 

En PISA la habilidad para resolver problemas en equipo se define como la “capacidad para 

involucrarse efectivamente en un proceso por el cual dos o más personas intentan resolver 
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un problema. Para ello, las personas deben compartir la comprensión sobre el problema y 

las actividades que se requieren para llegar a una solución. Luego las personas aúnan sus 

conocimientos, habilidades y esfuerzos para alcanzar esa solución” (Agencia de Calidad de 

la Educación, s.f., p.6).  

 

Algunos resultados obtenidos por Chile en PISA 2015 indican que un 93% de los 

estudiantes declara que le gusta colaborar con sus pares, mientras que el 81% cree que 

trabajar en equipo aumenta su propia eficiencia. Además, se concluye que “los estudiantes 

chilenos valoran las relaciones interpersonales por encima del promedio OCDE” (Agencia 

de Calidad de la Educación, s.f., p.25). 

 

En Chile, el currículum nacional para la Enseñanza Básica y Media propone Objetivos de 

Aprendizaje Transversales (OAT) que están orientados al desarrollo  integral de los 

estudiantes” (MINEDUC, 2009). Algunas de las habilidades transversales que se proponen 

en los OAT son las comunicativas, que se vinculan con “exponer ideas, opiniones, 

convicciones, sentimientos y experiencias de manera coherente y fundamentada, haciendo 

uso de diversas y variadas formas de expresión; y en el ámbito de la persona y su entorno, 

desarrollar la iniciativa personal, la creatividad, el trabajo en equipo, el espíritu 

emprendedor y las relaciones basadas en la confianza mutua y responsable” (MINEDUC, 

2009, pp.24). 

 

También en el ámbito escolar, la ley 20.529 que mandata la creación del Sistema Nacional 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación parvularia, básica y media en Chile, 

plantea que “es deber del Estado propender a asegurar una educación de calidad en sus 

distintos niveles, y que se entenderá por educación el proceso de aprendizaje permanente 

que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad 

alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, 

mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas” (Ministerio de 

Educación, 2011, p. 1).  

 

En este sentido, una de las iniciativas que ha promovido el Estado chileno, a través de la 

Agencia de Calidad de la Educación, es el desarrollo de los Indicadores de Desarrollo 

Personal y Social (IDPS), los cuales entregan información sobre el desarrollo personal y 

social de los estudiantes a partir de ocho indicadores. Según la Agencia de la Calidad de la 

Educación, estos indicadores son un “aporte para ampliar la mirada de calidad y avanzar en 

el logro de una educación más integral para todos los niños, niñas y jóvenes del país” 

(Agencia de Calidad de la Educación, 2016, p.10). Los IDPS se evalúan con cuestionarios 

que se aplican a gran escala, en conjunto con las pruebas nacionales censales SIMCE, que 

miden aspectos académicos de los estudiantes chilenos en el ámbito escolar. Algunos de los 

aspectos que se evalúan son la autoestima académica y motivación escolar, el clima de 
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convivencia escolar, la participación y formación ciudadana, los hábitos de vida saludable, 

entre otros. 

 

El interés y necesidad de evaluar las HS en los estudiantes también ha sido manifestado por 

algunas IES del país. Una investigación realizada por CINDA (2011) concluyó que las HS 

se diagnostican en ocho universidades y que el objetivo de su evaluación es contar con 

información que permita implementar programas de apoyo a los estudiantes, identificar 

líneas de base, o simplemente disponer de mayor información sobre los estudiantes. 

 

A continuación se presentarán antecedentes nacionales e internacionales respecto a la 

relación entre las HS y otras variables asociadas a los estudianes, como son la modalidad 

educacional, la dependencia administrativa del EE, el rendimiento académico, entre otras.  

2.2. Variables relacionadas con las Habilidades Sociales 

Relación con Modalidad Educacional 

 

En Chile, en los dos últimos años de enseñanza media, los estudiantes pueden escoger por 

cursar la EHC o ETP. La EHC profundiza en áreas de formación general, mientras que la 

ETP aporta una preparación inicial para el mundo del trabajo. En la ETP se trabajan 

Objetivos de Aprendizaje Genéricos que apuntan al desarrollo de competencias en los 

estudiantes como el trabajo en equipo, el trato respetuoso hacia las personas, entre otras 

(MINEDUC, 2013).  

 

Según datos reportados por la Agencia de Calidad de la Educación, la aplicación de la 

prueba SIMCE de 2° medio muestra que “los estudiantes de establecimientos HC obtienen 

resultados considerablemente más altos en todas las pruebas aplicadas (Lectura, 

Matemática y Ciencias Sociales), en relación con sus pares TP, consiguiendo 

aproximadamente 30 puntos más en Lectura y Ciencias Sociales, y hasta 50 puntos más en 

Matemática, reflejando una enorme brecha de resultados académicos” (Agencia de Calidad 

de la Educación, 2016, pp.16). 

Estos resultados son similares en los IDPS. En cada indicador evaluado, los 

establecimientos TP obtienen peores resultados que los HC, indicando que no solo los 

resultados académicos, sino también los del contexto general de aprendizaje son peores 

(Agencia de Calidad de la Educación, 2016, pp. 18).  

Otro antecedente relevante de considerar es que una vez que ingresan a la educación 

superior, los “egresados de la enseñanza TP tienen una mayor probabilidad de desertar que 

los estudiantes de EHC. Mientras que casi un tercio de los egresados de la EMTP (32.6%) 

abandonan los estudios superiores, el porcentaje de deserción entre los egresados de la EHC 

es del 19.2%” (Larrañaga y otros, 2013, p.46).  
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Relación con Género 

 

Por otro lado, de acuerdo al género de los estudiantes, los resultados de PISA 2015 

muestran que las mujeres obtienen un puntaje más alto en la capacidad de resolver 

problemas en equipo que los hombres (Agencia de Calidad de la Educación, s,f.). En esta 

misma línea, una investigación realizada por Bandeira y otros autores (2006) concluyó que 

las mujeres tienen una mayor frecuencia de HS que los hombres. 

Relación con Rendimiento Académico 

 

La consideración de las HS en el contexto educacional se funda en investigaciones que 

vinculan el desarrollo de las HS con el éxito académico y laboral. La asociación positiva 

entre rendimiento escolar y habilidades sociales en el contexto escolar y universitario ha 

sido consistentemente observada (Cominetti y Ruiz, 1997; Lleras, 2008; Samadzadeh, 

Abbasi y Shahbazzadegan, 2011). 

 

Además, un estudio realizado por Gonzales y Quispe (2016) con estudiantes universitarios 

peruanos del área de Ciencias y de Letras concluyó que existe una relación directa entre el 

nivel de HS y el rendimiento académico de los estudiantes. Se aplicó el instrumento de HS 

y se obtuvieron correlaciones de 0.66 y 0.55 entre el puntaje de HS y el rendimiento 

académico de los estudiantes de Ciencias y de Letras respectivamente. 

 

3. MARCO REFERENCIAL 

 

En esta sección se presenta una breve revisión conceptual de los factores que se evalúan en 

el instrumento de HS y de los principales inventarios o escalas que se han utilizado para 

medir cada uno de ellos.  

Los factores que se abordan son: asertividad, disposición a trabajar en equipo y empatía. 

Estos factores fueron seleccionados por las siguientes razones: (a) factibilidad de ser 

evaluados en un instrumento de formato lápiz y papel; (b) por ser considerados relevantes, 

según la literatura, para el éxito académico; (c) por ser modificables, es decir, pueden ser 

mejoradas en contextos de aula o aprendizaje y, (d) por ser los factores que más se evalúan 

en los inventarios que miden HS, pues 118 de las 127 dimensiones revisadas corresponden 

a estos tres factores (Anexo 1). 

Además, no se consideraron otras dimensiones evaluadas en los instrumentos que miden 

HS porque miden aspectos psicológicos de los estudiantes que no pretenden ser evaluados 

en este instrumento. Por ejemplo, el temperamento (Hogan, 1969), la sensibilidad (Hogan, 

1969) y la hiperactividad (Silva y Martorell, 1987). Tampoco se incluyó el factor 
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autoestima (Hogan, 1969) y la competencia académica (Hijzen, Boekaerts, y Vedder, 2006) 

porque conceptualmente difieren de lo que se espera evaluar en un instrumento de HS con 

fines formativos que entregue información a las instituciones de educación superior 

chilenas. 

 

3.1. Asertividad 

La conducta asertiva es considerada un elemento fundamental en el proceso de 

socialización de las personas, sin embargo, existen diversas definiciones de asertividad. 

Ciertos autores consideran la asertividad como la conducta que posibilita la disminución de 

la ansiedad, otros la consideran como la defensa de los derechos propios y algunos como la 

habilidad para expresar sentimientos y pensamientos. Según Paterson y Rector (2001), la 

asertividad corresponde a la capacidad de un individuo para transmitir a otra persona sus 

posturas, opiniones, creencias o sentimientos de manera eficaz, sin sentirse incómodo(a) y 

respetando los derechos de los demás. De este modo, la conducta asertiva supone que “la 

persona es capaz de asegurar y ratificar las opiniones propias en diversas situaciones 

interpersonales, manteniendo auto-refuerzos sin utilizar conductas agresivas hacia los 

otros” (Casas-Anguera et al., 2014, p.431). 

Según Güell y Muñoz (2000), “la persona asertiva evita que la manipulen, es más libre en 

sus relaciones interpersonales, posee una autoestima más alta, tiene más capacidad de 

autocontrol emocional y muestra una conducta más respetuosa hacia las demás personas” 

(Güell y Muñoz, 2000, p.5). Consideran estos autores que el modelo de conducta asertiva es 

difícil de llevar a la práctica, pues muchas veces durante el proceso de socialización se 

aprende la pasividad, pero también el entorno social, los medios de comunicación y una 

educación competitiva fomentan la conducta agresiva.  

Las personas asertivas tienen la capacidad de reconocer e identificar sus necesidades y 

hacérselas saber a otras personas con firmeza y claridad. A la vez, aceptan que éstas tienen 

exactamente el mismo derecho de hacerse valer. Por esta razón, expresan sus ideas o 

reclamaciones con cortesía y escuchan con respeto las reclamaciones o ideas que 

manifiestan las demás personas, señalan Neidharet, Weinstein y Conry (1989). De manera 

contraria, “los comportamientos agresivos y pasivos son expresiones no asertivas que 

tienen consecuencias negativas; impiden una comunicación efectiva, adecuada, satisfactoria 

y armoniosa” (Velázquez et al., 2009, p.132). 

Según Llacuna y Pujol (2004) una persona que demuestra una conducta pasiva es aquella 

que “transgrede sus propios derechos al no ser capaz de expresar abiertamente 

sentimientos, pensamientos y opiniones, o al expresarlos de una manera autoderrotista, con 

disculpas y falta de confianza”(p.2), mientras que la conducta agresiva de un individuo se 

manifiesta en la defensa de los derechos personales y expresión de los pensamientos, 
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sentimientos y opiniones de una manera inapropiada e impositiva que transgrede los 

derechos de las otras personas. 

 

Se han desarrollado diversas escalas que buscan medir la asertividad. Algunas de ellas son 

la Escala de Asertividad de Wolpe y Lazarus (1966), el Inventario de Asertividad de 

Gambrill y Richey (1975), la Escala de Autoexpresión para Adultos de Galassi, Delo, 

Galassi y Bastien (1974), la Escala de Asertividad de Rathus (1973) y el Inventario de 

Resolución de Conflictos de McFall y Lillesand (1971), entre otros. Estas escalas son de 

auto-reporte, tipo Likert y han sido validadas en diversas poblaciones de estudiantes, por 

ello fueron tomadas como referencia para la elaboración del instrumento de HS. 

En consecuencia, en el presente instrumento se entenderá la asertividad como “la expresión 

adecuada de las emociones, posturas, opiniones, creencias o sentimientos del estudiante 

hacia otra persona, de manera eficaz, sin sentirse incómodo(a) y respetando los derechos de 

los demás” (Paterson & Rector, 2001). 

 

3.2. Disposición al trabajo en equipo 

El trabajo en equipo es una de las competencias genéricas que mejor facilita la adaptación a 

los rápidos cambios de la sociedad y el mundo laboral (Vargas, 2006). Por esta razón, el 

trabajo en equipo se ha convertido en una de las competencias más demandadas por el 

mercado laboral (Aguado, Arranz, Valera-Rubio & Marín-Torres, 2011; Ayats, Zamora & 

Desantes, 2004). 

Las habilidades para colaborar con otras personas son parte esencial de las competencias 

necesarias para el desarrollo humano, y así lo han destacado con frecuencia organismos 

internacionales como la OCDE y la UNESCO. Según las competencias para el siglo XXI, 

los estudiantes necesitan prepararse para desarrollar trayectorias profesionales en las que 

tendrán que trabajar con otros en la resolución de problemas complejos y muchas veces 

interdisciplinarios, razón por la que muchos sistemas educacionales han puesto el foco en el 

trabajo colaborativo y la resolución colaborativa de problemas (Grau, 2013, p.1). 

Serrano et al. (2007) indican que trabajar en equipo contribuye a: (1) Incrementar el nivel 

de logro de los estudiantes, considerados en un amplio rango de edad y en actividades 

grupales de distinta naturaleza; (2) Mejorar la motivación intrínseca hacia el aprendizaje; 

(3) Crear una actitud positiva hacia el aprendizaje; (4) Correlacionar positivamente con 

unos niveles elevados de autoestima; (5) Responsabilizar al alumnado de su implicación en 

el aprendizaje; (6) Mejorar la cohesión grupal y valorar las diferencias como elementos 

positivos de grupos heterogéneos; (7) Facilitar la integración de alumnado con necesidades 

educativas especiales, y (8) Disminuir los comportamientos agresivos, al facilitar 

mecanismos de actuación democráticos. 
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Por su parte, según Herman y Hilton (2017) el trabajo en equipo se evalúa a partir de cinco 

comportamientos del estudiante: (a) si contribuye a las reuniones del equipo, (b) si facilita 

los aportes de los miembros del equipo, (c) si realiza contribuciones individuales fuera de 

las reuniones del equipo, (d) si fomenta el clima constructivo del equipo y (e) si responde 

ante los conflictos” (Herman y Hilton, 2017, p. 161). 

 

En una línea similar, Johnson, Johnson y Holubec (1999) plantean que existen cinco 

dimensiones básicas que caracterizarían a un equipo de trabajo colaborativo: 

1. Interdependencia positiva. Los miembros del grupo deben tener claridad de que los 

esfuerzos individuales benefician también a los otros integrantes del equipo, por lo que el 

éxito del equipo depende de todos sus integrantes. 

2. Responsabilidad individual y de equipo. Cada integrante del equipo tiene la 

responsabilidad de ejecutar y cumplir con su trabajo para alcanzar el logro de los objetivos. 

3. Interacción estimuladora, preferentemente cara a cara. Los miembros del equipo deben 

interactuar, compartir recursos, apoyarse, alentarse. Se debe promover el rendimiento 

óptimo de todos los integrantes del grupo para alcanzar el objetivo común. 

4. Gestión interna del equipo. El grupo debe disponer de un plan de trabajo que les permita 

funcionar de forma efectiva (repartir tareas, delimitar tiempos, definir roles, etc.). 

5. Evaluación del equipo. Los equipos de trabajo deben evaluar su funcionamiento en 

relación al logro de los objetivos, identificando fortalezas y debilidades que les permitan 

mejorar en instancias futuras. 

Algunos instrumentos que evalúan el trabajo en equipo son: Quality of Cooperative 

Learning (QCL) y Conditions for Cooperative Learning (CCL), elaborados por Hijzen, 

Boekaerts, y Vedder (2006) para estudiantes universitarios; el Cuestionario de Análisis de 

la Cooperación en Educación Superior (ACOES) de García, González y Mérida (2012; el 

Autoinforme de Interacción Grupal (AIG) de Ibarra (2007) valora la calidad de la 

interacción grupal en estudiantes universitarios; el Cooperative Learning Observational 

Schedule (Veenman et al., 2002), entre otros. La mayoría de estos instrumentos son de 

auto-reporte y utilizan ítems con escala de respuesta tipo Likert de 4 o 5 opciones. Además, 

se ha estudiado su validez y confiabilidad con distintas poblaciones de estudiantes, 

incluidos universitarios, por lo tanto son de interés para el presente proyecto. 

De este modo, en el presente instrumento se entenderá la disposición al trabajo en equipo 

como la capacidad de una persona para comprender que el éxito del grupo de trabajo 

depende de cada uno de sus miembros, así como la disposición de responsabilizarse por su 

trabajo personal, de ayudar y apoyar a sus compañeros de grupo, de organizar internamente 
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el trabajo y de contribuir al logro de un objetivo común (Johnson, Johnson & Holubec, 

1999).  

3.3. Empatía 

Diversos estudios centrados en analizar la empatía de niños/as, adolescentes y jóvenes, 

indican que ésta contribuye a una mejora de las habilidades sociales y, específicamente, del 

comportamiento prosocial (Garaigordobil y García de Galdeano, 2006; Warden y 

Mackinnon, 2003). Asimismo, varios estudios señalan que altos niveles de empatía se 

asocian a una conducta más cooperativa con otras personas (Rumble, Van Lange y Parks, 

2010). 

Eisenberg (2000), define la empatía como una respuesta emocional que procede de la 

comprensión del estado o situación de otra persona y que es similar a lo que la otra persona 

está sintiendo. Por lo tanto, la respuesta empática incluye la capacidad para comprender al 

otro y ponerse en su lugar, a partir de lo que se observa, de la información verbal o de 

información accesible desde la memoria (toma de perspectiva). Ser empático, además, 

incluye la reacción afectiva de compartir el estado emocional de la otra persona, el que 

puede producir tristeza, malestar o ansiedad.  

Según Silva y otros autores (2013) las demostraciones de empatía involucran la intención 

de entender las experiencias y sentimientos de otra persona y la capacidad de reflexionar 

sobre este entendimiento para ayudar a resolver los problemas de esa persona. Además, una 

respuesta empática incluye ponerse en el lugar del otro a partir de lo que se observa, por lo 

que una mayor empatía debería construirse sobre la percepción de las emociones y 

sensaciones de otras personas. 

Algunos instrumentos que evalúan la empatía son: Hogan Empathy Scale (1969), 

Mehrabian y Epstein (1972), Interpersonal Reactivity Index (1980), Index of Empathy for 

Children and Adolescents (IECA), Empathy Quotient (2004), Índice Español de Empatía 

(Oceja y Jiménez, 2007), Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (2008), entre otros. Los 

instrumentos son de auto-reporte e incluyen ítems con escala de respuesta tipo Likert. La 

mayoría de ellos han sido validados con estudiantes de entre 15 y 18 años, por lo tanto son 

una referencia para la construcción del instrumento de HS. 

De este modo, para el presente instrumento se entiende la empatía como la disposición de 

un estudiante para reconocer y compartir los sentimientos y emociones de otras personas. 
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4. OBJETIVOS  

 

Objetivo general:  

 

Evaluar la confiabilidad y validez de un instrumento que permite medir las habilidades 

sociales de estudiantes de 4° medio de cuatro regiones del país con fines formativos. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Analizar la confiabilidad de un instrumento que permite medir las habilidades 

sociales de estudiantes de 4° medio. 

2. Analizar evidencia de validez basada en la estructura interna de un instrumento que 

permite medir las habilidades sociales de estudiantes de 4° medio. 

3. Analizar evidencia de validez del instrumento basada en la relación con otras 

variables, en particular, con características sociodemográficas de los estudiantes, 

deseabilidad social y rendimiento académico. 

5. HIPÓTESIS  

 

La primera hipótesis de este estudio es que existen diferencias significativas en el nivel de 

HS entre estudiantes que cursan la ETP y la EHC. Esta hipótesis surge porque si bien el 

currículo de la ETP promueve la formación de competencias de los estudiantes que 

entreguen una preparación inicial para la vida del trabajo (MINEDUC, 2013) y el currículo 

EHC profundiza en áreas de formación general, los resultados de los IDPS muestran que 

los estudiantes de ETP presentan menores resultados en estos indicadores en comparación 

con los estudiantes de EHC (Agencia de Calidad de la Educación, 2016).  

 

La segunda hipótesis es que no existen diferencias significativas en el nivel de HS entre 

estudiantes de distintas dependencias administrativas (PP, PS y MU). Esta hipótesis se 

sustenta en los resultados entregados por la Agencia de la Calidad de la Educación en los 

IDPS, los cuales que concluyen que no existen diferencias en estos indicadores según la 

dependencia administrativa del establecimiento educacional (Agencia de Calidad de la 

Educación, 2016).  

 

La tercera hipótesis de este estudio es que existen diferencias significativas en el nivel de 

HS entre hombres y mujeres, a favor de estas últimas. Esta hipótesis surge a partir de los 

resultados de PISA 2015 que muestran que las mujeres obtienen un puntaje más alto en la 

capacidad de resolver problemas en equipo que los hombres (Agencia de Calidad de la 
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Educación, s,f.), mientras que un estudio realizado por Bandeira y otros autores concluyó 

que las mujeres tienen más HS que los hombres (Bandeira y otros, 2006). 

 

La cuarta hipótesis es que existe una relación entre las HS y el rendimiento académico de 

los estudiantes. Esta hipótesis surge porque las HS son consideradas cada vez más 

importantes tanto a nivel nacional como internacional, ya que no sólo son útiles para 

explicar los resultados académicos y laborales de las personas, sino que también permiten 

realizar intervenciones o adecuaciones que permitan potenciarlas en distintos contextos en 

que los individuos se desenvuelven (Morrison y Schoon, 2013; Farrington, 2012; Brunello 

& Schlotter, 2011; Credé & Kunsel, 2008).  

 

6. METODOLOGÍA 

 

En esta sección se presenta el detalle de la selección de la muestra, de la construcción del 

instrumento de HS y el proceso de análisis de los datos.  

 

6.1. Población y muestra 

 

Se consideró como dato referencial de la población a las personas que potencialmente 

podrían responder el instrumento de HS en un contexto de admisión a la educación 

superior. Para ello, se presentan los datos de las personas que rindieron la PSU obligatoria 

de Lenguaje y Matemática 2018
1
. La PSU fue rendida por 265.113 personas, tal como se 

presenta en la Tabla 1.  

Tabla 1: Características de la población 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Estos datos fueron proporcionados por el DEMRE. 

Variables Categorías N 

Sexo del estudiante 
Hombre 122675 

Mujer 139464 

Dependencia del EE 

Municipal 91283 

Particular Subvencionado 140447 

Particular Pagado 27416 

Rama del EE 
Humanista-Científica 188912 

Técnico-Profesional 70234 

Promoción 
Del año 182110 

Promociones anteriores 80028 
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Por su parte, el diseño muestral del estudio corresponde a un muestreo por conveniencia de 

manera que los grupos de interés fueran adecuadamente caracterizados. Este diseño se basa 

en criterios de aplicabilidad en terreno y criterios técnicos para realizar el análisis de 

resultados.  

En primer lugar, se consideraron cuatro regiones con las que es posible caracterizar al país 

en tres zonas geográficas:  

 Zona Norte: caracterizada por la IV región de Coquimbo 

 Zona Centro: caracterizada por la Región Metropolitana y la VI región de 

O‟Higgins  

 Zona sur: caracterizada por la VIII región del Biobío 

Dentro de cada zona, se seleccionaron comunas que caracterizaran de la mejor manera 

posible a cada una de ellas respecto a ciertas variables de interés definidas para el análisis. 

Estas variables son: dependencia administrativa, modalidad (rama) y situación de ruralidad 

del establecimiento. Al interior de cada comuna se estratificó a los establecimientos 

educacionales según las variables mencionadas. Una vez seleccionados los 

establecimientos, se invitó a participar a todos los estudiantes que se encontraban cursando 

4º medio a la fecha de aplicación del instrumento.  

Participaron 2728 estudiantes, de 56 establecimientos educacionales de las cuatro regiones 

seleccionadas. En la muestra se incluyeron establecimientos de dependencia particular 

pagada, particular subvencionada y municipal, y que imparten la EHC y ETP. Del total de 

estudiantes que respondieron el instrumento, el 53% son hombres y el 46% mujeres. Los 

datos de la distribución de la muestra se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2: Distribución de la muestra 

Variables Categorías 
Muestra 

% N 

Sexo del estudiante 
Hombre 53,4 1458 

Mujer 45,8 1249 

Dependencia del EE 

Municipal 47,5 1295 

Particular 

Subvencionado 

34,1 930 

Particular Pagado 17,7 482 

Rama del EE 
Humanista-Científica 59,3 1617 

Técnico-Profesional 40 1090 

Región del EE 
Región de Coquimbo 17,3 473 

Región de O‟Higgins 12,2 334 
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De los 2728 estudiantes que respondieron el instrumento de HS, 125 no fueron 

completados. Las características de los estudiantes que no completaron el instrumento se 

muestran en la Tabla 3. La principal diferencia entre ambos grupos es la mayor presencia 

de hombres en el grupo sin respuesta.  

 

Tabla 3: Distribución de cuestionarios incompletos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región de Biobío 19,4 528 

Región Metropolitana 50,3 1372 

Zona geográfica del 

EE 

Zona Norte 17,3 473 

Zona Centro 62,5 1706 

Zona Sur 19,4 528 

Ruralidad del EE 

Establecimiento 

Urbano 

94 2562 

Establecimiento 

Rural 

5,2 142 

Variables Categorías 

Características de 

los estudiantes 

% N 

Sexo del estudiante 
Hombre 72,8 91 

Mujer 27,2 34 

Dependencia del EE 

Municipal 65,6 82 

Particular 

Subvencionado 

28 35 

Particular Pagado 6,4 8 

Rama del EE 
Humanista-Científica 52,8 66 

Técnico-Profesional 47,2 59 

Región del EE 

Región de Coquimbo 13,6 17 

Región de O‟Higgins 4 5 

Región de Biobío 16 20 

Región Metropolitana 66,4 83 

Zona geográfica del 

EE 

Zona Norte 13,6 17 

Zona Centro 70,4 88 

Zona Sur 16 20 

Ruralidad del EE 

Establecimiento 

Urbano 

94,4 118 

Establecimiento 

Rural 

5,6 7 
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6.2. Construcción del instrumento de HS 

 

Tanto Martínez (1996) como Hogan (2004) plantean que el origen de un instrumento puede 

provenir de la revisión o adaptación de pruebas existentes, modificadas para poblaciones 

especiales. Por lo tanto, en una primera etapa de este proyecto se revisaron 30 instrumentos 

que han sido desarrollados para evaluar las HS y que han sido probados con diversas 

poblaciones de estudiantes.  En el ANEXOS 

Anexo 1 se presenta el listado de los instrumentos revisados. 

 

Esta revisión de instrumentos permitió identificar las principales dimensiones o factores 

utilizados para evaluar las HS: asertividad, empatía, disposición al trabajo en equipo. A 

partir de esta revisión bibliográfica se elaboró la tabla de especificaciones del instrumento, 

la que se presenta a continuación: 

 

Tabla 4: Tabla de especificaciones del instrumento de HS 

Dimensión % Indicador Descripción 

Asertividad 

 
33,3% 

1. Manifiesta 

oposición o 

discrepancia. 

1. El evaluado(a) es capaz de expresar de 

manera eficaz posturas, creencias, 

sentimientos o pensamientos opuestos al 

resto de las personas con las que se 

relaciona. 

2. Asume 

limitaciones 

personales. 

2. El evaluado(a) es capaz de reconocer sus 

limitaciones (en conocimientos, 

habilidades, actitudes, etc.) y solicitar 

ayuda a otras personas en caso de 

requerirla. 

3. Rechaza 

solicitudes o 

peticiones. 

3. El evaluado(a) es capaz de rechazar una 

solicitud, petición, favor o requerimiento 

de otra persona.  

4. Expresa 

sentimientos 

agradables. 

4. El evaluado(a) es capaz de expresar 

sentimientos o pensamientos positivos 

hacia otras personas.  

5. Recibe 

comentarios 

agradables. 

5. El evaluado(a) es capaz de recibir de 

manera adecuada elogios, piropos o 

comentarios positivos de otras personas. 
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6. Expresa 

sentimientos 

negativos. 

6. El evaluado(a) es capaz de expresar 

sentimientos, creencias o decisiones 

negativas de manera eficaz hacia otras 

personas. 

7. Recibe 

comentarios 

negativos o 

incómodos. 

7. El evaluado(a) es capaz de responder 

eficazmente a comentarios negativos, 

agresivos o desagradables provenientes 

de otras personas.  

Disposición 

al trabajo en 

equipo 

 

 

33,3% 

1. Reconoce la 

utilidad del 

trabajo 

colaborativo.  

1. El evaluado(a) piensa o cree que trabajar 

con sus compañeros(as) le trae beneficios 

(presentes, para su futuro profesional o 

laboral). 

2. Demuestra 

interés hacia el 

trabajo 

colaborativo. 

2. El evaluado(a) declara interés por trabajar 

con sus compañeros(as), es decir, que le 

gusta o agrada trabajar en grupo. 

3. Demuestra 

acciones que 

contribuyen al 

éxito del grupo. 

3. El evaluado(a) declara realizar acciones o 

conductas que contribuyen a que el 

trabajo se desarrolle de manera 

colaborativa y se obtenga el producto 

esperado. 

Empatía 33,3% 

1. Reconoce los 

estados 

emocionales de 

otras personas. 

1. El evaluado(a) es capaz de reconocer los 

estados emocionales de otras personas. 

 

2. Sintoniza con 

las emociones 

de otras 

personas. 

2. El evaluado(a) es capaz de sintonizar con 

las emociones de otras personas, ya sean 

positivas o negativas.  

  

 

Posteriormente se procedió a construir los reactivos en cada una de las dimensiones 

definidas. En este proceso participaron 4 psicólogos educacionales y la autora de este 

proyecto.  
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En la siguiente etapa, la versión preliminar del instrumento se sometió al juicio de 3 

psicólogos(as) educacionales expertos en medición educacional. A cada juez se le solicitó 

la revisión de los ítems del instrumento y su concordancia con las dimensiones definidas en 

la tabla de especificaciones. A partir de esto se realizaron modificaciones al instrumento y 

se procedió al ensamblaje inicial del mismo. 

 

El ensamblaje inicial fue pre-piloteado en estudiantes de 4° medio con los objetivos de:  

(a) Evaluar el tiempo requerido para contestar el instrumento. 

(b) Chequear la claridad de las instrucciones y de los ítems del instrumento. 

(c) Indagar en información complementaria que sirviera como insumo para la 

construcción de los ítems. 

En el pre-piloto se aplicó el instrumento a los estudiantes y luego se realizaron 6 entrevistas 

grupales a partir de una pauta de preguntas orientadoras. Las preguntas apuntaban a recoger 

información sobre la suficiencia del tiempo para responder el instrumento, la claridad de las 

instrucciones, la cercanía de las situaciones, entre otros temas.  

En el pre-piloto participaron 3 establecimientos educacionales y 51 estudiantes, tal como se 

presenta en la Tabla 5. 

 

Tabla 5: EE que participaron en el pre-piloto 

Nombre EE Región Comuna 
Rama y 

dependencia 

N° de 

estudiantes 

Liceo Guillermo González 

Heinrich 
Metropolitana Providencia 

Polivalente 

Municipal 
9 

Liceo Manuel de Salas Metropolitana Ñuñoa 
HC 

Municipal 
24 

Liceo Víctor Jara O‟Higgins Peralillo 
HC 

Municipal 
18 

 

Con los resultados del pre-piloto y de las entrevistas a los estudiantes se procedió a realizar 

los ajustes al instrumento, los cuales consistieron principalmente en mejorar la redacción de 

algunos ítems. Posteriormente, se ensambló la versión final. 

6.3. Instrumento de HS 
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El instrumento que se aplicó a los estudiantes se compone de 85 ítems agrupados en tres 

factores o dimensiones: asertividad, disposición al trabajo en equipo y empatía. La cantidad 

de ítems por dimensión se presenta en la Tabla 6. 

Tabla 6: Cantidad de ítems por factor 

Dimensión o factor Cantidad de ítems 

Asertividad 

 
31 

Disposición al trabajo 28 

Empatía 26 

 

El instrumento de HS incluye escalas Likert de dos y cuatro opciones e ítems de selección 

múltiple. Estos últimos ítems corresponden a situaciones de respuesta forzada o preferida, 

método diseñado para mejorar la comparabilidad de las puntuaciones entre distintas 

personas. En estos ítems, en vez de pedirle al estudiante que puntúe en una escala Likert de 

5 puntos cuánto le gusta una determinada actividad, se le pregunta que le gusta más o qué 

situación lo identifica más. Este tipo de respuesta fue incluida en el estudio piloto de PISA 

2012, funcionando de forma bastante satisfactoria, y en el instrumento de HS construido 

también (Kyllonen, 2012).  

Por dimensión, en asertividad se construyeron 16 ítems de selección múltiple con tres 

opciones de respuesta; 10 ítems dicotómicos con opciones de respuesta “me identifica/no 

me identifica”, y 5 ítems dicotómicos con opciones de respuesta “me incomoda/no me 

incomoda”. En la dimensión disposición al trabajo en equipo se incluyeron 11 ítems 

dicotómicos con opciones de respuesta “me identifica/no me identifica”; 8 ítems con escala 

Likert de frecuencia (“nunca”, “pocas veces”, “muchas veces”, “siempre”); 4 ítems de 

respuesta forzada con dos opciones y 4 ítems de diferencial semántico. Finalmente, en 

empatía se elaboraron 12 ítems dicotómicos con opciones de respuesta “me identifica/no 

me identifica”; 10 ítems con escala Likert de frecuencia (“nunca”, “pocas veces”, “muchas 

veces”, “siempre”) y 6 ítems dicotómicos con opciones de respuesta forzada. 

Además, en el instrumento de HS se incluyó el Cuestionario de Deseabilidad Social (Anexo 

3), una adaptación de la escala de Marlowe-Crowne, con el objetivo de monitorear el grado 

de asociación de la deseabilidad social con las HS en las respuestas de los estudiantes. Esta 

escala fue desarrollaba por los autores Marlowe y Crowne en 1960 y se compone de 33 

ítems que representan conductas culturalmente sancionadas o aprobadas con poca 

probabilidad de ocurrencia (Ferrando y Eliseo, 2000, pp. 384). La escala tuvo una 

inmediata aceptación desde su elaboración y hoy en día sigue siendo el instrumento más 
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popular y utilizado para medir la deseabilidad social (Reynolds, 1992; Schmitt y Steyer, 

1993). 

 

6.4. Recolección de datos 

 

La recolección de datos se realizó los días 25, 26, 27 de julio y 1, 2 y 3 de agosto de 2017. 

Los estudiantes respondieron el instrumento de HS en el EE, debido a que con esto se 

aseguraba su participación. Se aplicó en formato de lápiz y papel en un máximo de 60 

minutos.  

A todos los estudiantes se les informó que la aplicación del instrumento es parte de un 

proyecto de Investigación y Desarrollo, por lo tanto, que es un cuestionario experimental 

que no tiene consecuencias ni sanciones para ellos. Todos los estudiantes firmaron un 

asentimiento informado donde se comunicaron las condiciones de la participación en la 

aplicación. 

Los datos del rendimiento académico de los estudiantes se obtuvieron a partir del puntaje 

de las notas de enseñanza media (NEM), información que fue proporcionada por el 

Ministerio de Educación. Además, se utilizaron los puntajes de la PSU de Lenguaje y 

Matemática para todos los estudiantes que rindieron las pruebas en noviembre de 2017. Los 

estudiantes autorizaron que se usaran sus datos asociados a la admisión 2018. 

Todos los folletos utilizados fueron escaneados en máquinas fotolectoras que permitieron 

digitalizar las respuestas de los estudiantes. Los ítems del instrumento se corrigieron de 

forma automática asignando un puntaje en base a una pauta preestablecida. El análisis de la 

correlación con las variables de rendimiento académico se realizó con 1980 casos dado que 

no todos los estudiantes que respondieron el instrumento de HS rindieron la PSU. 

6.5. Análisis de los datos 

 

Análisis de confiabilidad  

 

Se analizó la confiabilidad del instrumento de HS calculando el coeficiente de Alfa de 

Cronbach. Se calculó la confiabilidad del instrumento completo (con 85 ítems) y de cada 

uno de sus factores (asertividad, empatía y disposición al trabajo en equipo). Además, se 

calculó el EEM y se realizó el análisis “si se elimina el elemento”. Con los resultados de 

este análisis se eliminaron 21 ítems que afectaban la confiabilidad del instrumento (3 ítems 

de asertividad, 10 de disposición al trabajo en equipo y 8 de empatía). Se calculó 

nuevamente la confiabilidad del instrumento completo y de sus factores pero con 64 ítems.    
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Análisis de evidencia de validez basada en la estructura interna  

 

Se estudió la estructura interna del instrumento de HS mediante AFE y AFC.  Antes de 

realizar el AFE se efectuó el test de esfericidad de Bartlett y se calculó la medida de 

adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para determinar si los 85 ítems 

estaban suficientemente interrelacionados.  La Prueba de esfericidad de Bartlett arrojó un 

valor p< 0.05 significativo, lo que significa que los ítems estaban lo suficientemente 

correlacionados para realizar el AFE (Tabla 7). Por su parte, el valor KMO fue mayor a 0.7, 

lo que sugiere una interrelación satisfactoria entre los ítems del instrumento (Hair et al., 

1999). 

 

Tabla 7: KMO y Prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,858 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 33789,508 

Gl 3570 

Sig. ,000 

 

Posterior a la verificación de estos requisitos, se realizó el AFE con extracción de 

Componentes Principales y rotación Promax. Como sugieren Pérez y Medrano (2016), se 

utilizó este método de extracción porque pretende “explicar la mayor cantidad de varianza 

posible en los componentes observados”, y se utilizó la rotación Promax porque “es más 

congruente con variables psicológicas”. Con los resultados del AFE se realizó el AFC con 

los 85 ítems del instrumento. Luego se repitieron estos análisis con los 64 ítems que se 

mantuvieron en el instrumento porque no afectaban su confiabilidad. 

 

Para definir el número de factores, se revisaron las correlaciones entre los ítems y el factor 

y se mantuvieron y asignaron nombres a los factores que presentaran, al menos, cuatro 

ítems con correlaciones iguales o superiores a 0.40. Además, para definir si mantener o 

eliminar un ítem en el análisis factorial, se revisaron las correlaciones entre los ítems y el 

factor. Es decir, se mantuvieron los ítems en los que se obtuvieron correlaciones iguales o 

superiores a 0.35 con el factor. Estas decisiones fueron tomadas a partir de lo sugerido por 

Pérez & Medrano, 2010. 

 

Por otro lado, se realizó el análisis de los ítems del instrumento de HS con un modelo IRT 

de dos parámetros
2
. Se realizó este análisis IRT porque permite estudiar la probabilidad de 

que un estudiante otorgue una determinada respuesta a un ítem. En el caso del instrumento 

de HS, la respuesta correcta es aquella opción que indica la presencia de un nivel mayor de 

                                                      
2 Este análisis se realizó con 64 ítems del instrumento. 
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HS en el individuo. De este modo, cuanto más alto sea el nivel de HS de los estudiantes, 

mayor será la probabilidad de responder correctamente el ítem. Todas las respuestas de los 

estudiantes a los ítems del instrumento fueron re-codificados en los valores “1” y “0” 

considerando como “1” la respuesta que denotara presencia de HS de los estudiantes y “0” 

ausencia del atributo.  

Se analizaron los índices de dificultad y de discriminación, se graficaron las curvas 

características de cada ítem y se definió qué decisión se debe tomar respecto a cada ítem 

considerando valores de los índices de dificultad en un rango de 10%-80% para aprobar y 

fuera de 10%-80% para eliminar; y valores de índices de discriminación de ≥0,25 para 

aprobar ítems y <0,25 para eliminar. Estos criterios son similares a los utilizados en el 

DEMRE para analizar, aceptar y rechazar ítems de los pilotos PSU. 

 

Análisis de evidencia de validez basada en la relación con otras variables  

 

Para estudiar la evidencia de validez basada en la relación con otras variables, primero se 

analizó la relación entre las HS y las características sociodemográficas de los estudiantes. 

Específicamente, las diferencias de puntaje según género, dependencia y rama del EE. Se 

calculó el puntaje de cada estudiante en el instrumento de HS y en cada una de las 

dimensiones o factores, sumando el total del puntaje obtenido en cada ítem. Se asignó 1 

punto a la respuesta que denotara menos HS, y 0, 1, 2 o 3 puntos a la respuesta que 

denotara mayor nivel de HS, según corresponda (ítems de 2 o 4 opciones).  

 

El puntaje de HS de cada estudiante se calculó con 64 ítems, siendo 128 puntos el máximo 

puntaje teórico. Se obtuvieron estadísticos descriptivos del puntaje de HS, la desviación 

estándar, puntaje mínimo, puntaje máximo, entre otros datos, y se estudió si las diferencias 

de acuerdo al género, rama del EE y dependencia del EE eran estadísticamente 

significativas. Para ello se realizaron test para muestras independientes. 

 

Luego se analizó la relación entre el puntaje obtenido por los estudiantes en el instrumento 

de HS y el Cuestionario de Deseabilidad Social utilizando la correlación de Spearman. 

Posteriormente se estudió la relación entre las HS y el rendimiento académico de los 

estudiantes también utilizando la correlación de Spearman. En ambos casos se utilizó esta 

correlación porque es un método no paramétrico que no exige la suposición de la 

normalidad de la población de la cual fue extraída la muestra. Además, la correlación de 

Spearman permite estudiar la dirección y magnitud de la asociación entre dos variables 

cuantitativas en cualquier tipo de asociación, no necesariamente lineal (Mondragón, 2014).  

 

Los análisis se realizaron con los softwares SPSS v.21, jMetrik y RStudio. 
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7. RESULTADOS 

 

En esta sección se presentan los resultados del análisis de la confiabilidad y validez del 

instrumento de HS.  

7.1. Confiabilidad 

 

El cálculo de la confiabilidad del instrumento completo arrojó un coeficiente Alfa de 

Cronbach de 0.827 y un EEM de 2.95. Para interpretar este valor, se requiere tener en 

consideración el uso del instrumento, que en este caso es un fin formativo, pues se espera 

entregar información a estudiantes, EE e IES respecto de las HS, como parte de una batería 

de nuevos instrumentos que se están desarrollando en el DEMRE. Según Hogan (2004) este 

coeficiente de confiabilidad es moderado y aceptable, por lo que estaría dentro de lo 

esperado.    

Por factor, la confiabilidad más alta se obtuvo en los ítems de disposición al trabajo en 

equipo, mientras que la confiabilidad más baja en el factor de asertividad. En los tres 

factores se obtuvo una confiabilidad aceptable (Tabla 8).  

Tabla 8: Confiabilidad del instrumento y Error Estándar de Medición (EEM) 

 
Desv. Est. 

Alfa de 

Cronbach 
EEM N° de ítems 

Instrumento completo 7.16 0.827 2.95 64 

Asertividad 3.94 0.716 2.08 28 

Disposición al Trabajo en 

Equipo 

3.54 0.827 1.47 18 

Empatía 2.56 0.725 1.34 18 

 

7.2. Evidencia de validez basada en la estructura interna 

 

En el Gráfico 1 se presenta el scree plot donde se representan gráficamente los resultados 

del Análisis Factorial Exploratorio
3
. En el scree se observa que lo óptimo es extraer cuatro 

componentes, ya que después del cuarto componente se aprecia un cambio en la pendiente. 

Los autovalores que explican la mayor parte de la varianza se ubican en la parte izquierda 

del gráfico formando una pendiente más pronunciada.  

 

                                                      
3 Este análisis se realizó con 64 ítems. 
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Gráfico 1: Scree Análisis Factorial Exploratorio (64 ítems) 

 

Por su parte, el AFC arrojó que los 4 componentes explican el 23,47% de la varianza del 

constructo. Para interpretar estos cuatro factores se consideró lo propuesto por Pérez & 

Medrano (2010), quienes sugieren que para nombrar un factor se requiere que cada uno de 

ellos posea, al menos, cuatro ítems con correlaciones iguales o superiores a 0.40. Además, 

“las correlaciones entre un ítem y un factor deberían ser de, al menos, 0.35 (Pérez & 

Medrano, 2010, p.65). Las correlaciones de cada ítem del instrumento con cada factor se 

presentan en el Anexo 6. 

Los datos de la Tabla 9 muestran que en el primer factor se agruparon 14 ítems que evalúan 

la disposición a trabajar en equipo por parte de los estudiantes. La correlación de estos 14 

ítems con el primer factor es superior a 0.35, tal como sugieren Pérez & Medrano (2010). 

Estos ítems corresponden a dos de los indicadores elaborados para evaluar la disposición a 

trabajar en equipo por parte de los estudiantes, a sus creencias respecto a los beneficios de 

trabajar con los compañeros(as), y al interés o agrado por trabajar en equipo. Es importante 

comentar que estos 14 ítems se agruparon en el factor esperado, ya que todos corresponden 

al factor de disposición a trabajar en equipo, a pesar de que fueron construidos en distintos 

formatos (selección múltiple, diferencial semántico y dicotómico). El factor se denominaría 

“Disposición a trabajar en equipo”. 

Tabla 9: Análisis Factorial Confirmatorio – Agrupación de ítems en el Factor 1 

N° del 

ítem 

Componente 

1 2 3 4 

60 0.718    

63 0.710    

58 0.685    
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65 0.663    

55 0.649    

68 0.632    

40 0.601    

67 0.592    

69 0.545    

61 0.525    

56 0.494    

57 0.464    

59 0.436    

42 0.363    

 

En el segundo factor se agruparon 11 ítems con correlaciones superiores a 0.35 (Tabla 10). 

De estos 11 ítems, 5 de ellos pertenecen a empatía, 4 a asertividad y 2 a disposición al 

trabajo en equipo. Todos ellos fueron construidos en distintos formatos (dicotómicos, 

selección múltiple con dos y tres opciones), sin embargo, los 11 ítems aluden a situaciones 

en las que el estudiante se involucra con sus compañeros(as), de hecho, en todos ellos se 

enuncia la palabra “compañero(a)”. Este factor podría denominarse “Relación con otros”, 

tal como sugieren algunos instrumentos revisados que evalúan estos aspectos, por ejemplo, 

la Escala de Habilidades Sociales, el Cuestionario de Evaluación de Dificultades 

Interpersonales en la Adolescencia, la Escala de Autoeficacia Social Adolescente y la 

Batería de Socialización-Autoevaluación. 

Además, los 11 ítems refieren a situaciones positivas y negativas que involucran al 

estudiante con sus compañeros, por ejemplo, „me molesta trabajar con compañeros de curso 

que no son mis amigos‟, „me siento mal cuando molestan a un compañero‟, „me alegra 

cuando un amigo o compañero recibe un regalo‟, entre otras. Así mismo, los resultados del 

AFC muestran que, con una correlación inferior a 0.35, en el factor 2 también se agruparon 

otros 10 ítems que involucran situaciones positivas y negativas que involucran al estudiante 

y su relación con otras personas (compañeros, familiares, conocidos).  

Tabla 10: Análisis Factorial Confirmatorio – Agrupación de ítems en el Factor 2 

N° del 

ítem 

Componente 

1 2 3 4 

38  0.516   

33  0.503   

18  0.487   

43  0.484   

50  0.464   

35  0.453   
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12  0.420   

6  0.412   

62  0.358   

41  0.357   

14  0.352   

48  0.340   

8  0.337   

17  0.332   

28  0.321   

45  0.314   

66  0.313   

34  0.275   

13  0.274   

47  0.268   

36  0.261   

 

En el tercer componente se agruparon 10 ítems con correlaciones superiores a 0.35. Estos 

10 ítems corresponden al factor asertividad, y 9 de ellos implican situaciones en las que se 

espera que el estudiante actúe con asertividad pero que están asociadas a emociones 

negativas o desagradables, por ejemplo, „decir a otra persona lo que me molesta de ella‟, 

„solicitar aclarar algo que no entiendo‟, „explicar mi postura frente a un tema‟, „responder a 

comentarios desagradables de parte de un compañero(a)‟, entre otras. Además, en este 

componente se agruparon otros 7 ítems con correlaciones inferiores a 0.35 que también 

refieren a asertividad (Tabla 11). Este factor se denominaría “Asertividad” ya que en él se 

agruparon los ítems que miden esta dimensión.  

Tabla 11: Análisis Factorial Confirmatorio – Agrupación de ítems en el Factor 3 

N° del 

ítem 

Componente 

1 2 3 4 

30   0.552  

21   0.539  

23   0.520  

20   0.493  

32   0.482  

24   0.478  

19   0.424  

26   0.412  

29   0.402  

9   0.367  
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5   0.338  

25   0.332  

4   0.300  

3   0.281  

15   0.226  

1   0.164  

11   0.107  

 

Por último, en el cuarto factor se agruparon ocho ítems con correlaciones superiores a 0.35 

(Tabla 12), los cuales pertenecen a la dimensión empatía. Cinco de ellos corresponden a la 

capacidad del estudiante de reconocer las emociones de otras personas, mientras que tres a 

sintonizar con esas emociones. Además, los ocho ítems refieren a la capacidad del 

estudiante de ser empático en situaciones que implican una emoción negativa de la otra 

persona, por ejemplo, „me cuesta reconocer cuando un amigo tiene un problema‟, „me doy 

cuenta fácilmente cuando un amigo está de mal humor‟, „cuando un amigo está triste, 

normalmente puedo entender cómo se siente‟. Este factor se denominaría “Empatía”, ya 

que en él se agruparon, de acuerdo a lo esperado, los ítems de empatía. 

Tabla 12: Análisis Factorial Confirmatorio – Agrupación de ítems en el Factor 4 

N° del 

ítem 

Componente 

1 2 3 4 

51    0.704 

37    0.639 

46    0.634 

44    0.608 

49    0.578 

52    0.528 

54    0.447 

53    0.390 

 

De los 64 ítems analizados, 4 no cargaron en ningún factor porque se obtuvieron 

correlaciones inferiores a 0.35. Estos ítems son el n° el 2, el 7, el 27 y el 64. Los ítems 2 y 7 

corresponden a la dimensión asertividad, son de selección múltiple con 3 opciones e 

implican la relación del estudiante con otras personas, con sus compañeros y con su madre 

respectivamente.  

El ítem 27 también corresponde a la dimensión asertividad pero es dicotómico, y al igual 

que los ítems n° 2 y n° 7, también involucra la relación del estudiante con un amigo(a) o 

compañero(a). Finalmente, el ítem n° 64 corresponde a la dimensión de disposición a 
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trabajar en equipo y refiere a si al estudiante le gusta o no trabajar con compañeros(as) de 

curso que son poco cercanos.  

Es importante señalar que estos 4 ítems refieren a situaciones en las que el estudiante debe 

relacionarse con otras personas.  

Del análisis de ítems, el estudio de la dificultad evidencia que el ítem más difícil del 

instrumento es el 45, correspondiente al factor de empatía. Le siguen los ítems 27 y 48, con 

un índice de dificultad 96% cada uno. El ítem 27 corresponde al factor asertividad mientras 

que el 48 a empatía. Por su parte, los ítems más fáciles del instrumento corresponden al 

factor asertividad y son el n° 9 y el n° 11. 

Mirando los índices de dificultad y discriminación, se tomó la decisión sobre mantener o 

eliminar ítems de acuerdo a los valores de estos índices, tal como se presenta en la Tabla 

13. Para tomar la decisión respecto a los ítems del instrumento de HS se consideraron las 

siguientes condiciones: 

 Mantener el ítem: Si el índice de dificultad está entre 10% y 80% y el índice de 

discriminación es ≥0,25. 

 Eliminar el ítem: Si el índice de dificultad es menor a 10% o mayor a 80% y el 

índice de discriminación es <0,25. 

De los resultados del análisis se sugiere mantener 13 ítems de los 64 del instrumento de HS 

y eliminar 51.  

Tabla 13: Resultados análisis de ítems 

Ítem 
Índice de 

dificultad 

Índice de 

discriminación 
Decisión 

HS_45 96% 0,3122 Eliminar 

HS_27 96% 0,2749 Eliminar 

HS_48 96% 0,3038 Eliminar 

HS_28 95% 0,2878 Eliminar 

HS_34 95% 0,2892 Eliminar 

HS_64 95% 0,3617 Eliminar 

HS_53 94% 0,3212 Eliminar 

HS_37 93% 0,2561 Eliminar 

HS_61 92% 0,3464 Eliminar 

HS_46 91% 0,3413 Eliminar 
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HS_51 91% 0,3158 Eliminar 

HS_56 90% 0,3199 Eliminar 

HS_36 89% 0,2918 Eliminar 

HS_55 89% 0,38 Eliminar 

HS_2 89% 0,2486 Eliminar 

HS_67 88% 0,4487 Eliminar 

HS_41 88% 0,3062 Eliminar 

HS_3 88% 0,2068 Eliminar 

HS_6 88% 0,2711 Eliminar 

HS_44 87% 0,3137 Eliminar 

HS_13 86% 0,2124 Eliminar 

HS_14 86% 0,2483 Eliminar 

HS_59 86% 0,372 Eliminar 

HS_23 85% 0,2639 Eliminar 

HS_54 85% 0,3019 Eliminar 

HS_52 84% 0,2393 Eliminar 

HS_18 83% 0,3073 Eliminar 

HS_33 82% 0,3192 Eliminar 

HS_63 82% 0,4553 Eliminar 

HS_50 81% 0,331 Eliminar 

HS_29 81% 0,3083 Eliminar 

HS_49 80% 0,3164 Eliminar 

HS_69 80% 0,2707 Eliminar 

HS_7 80% 0,2028 Eliminar 

HS_65 78% 0,4177 Mantener 

HS_60 78% 0,406 Mantener 

HS_8 76% 0,2642 Mantener 

HS_43 75% 0,2131 Eliminar 

HS_58 74% 0,3738 Mantener 

HS_21 74% 0,3111 Mantener 

HS_26 73% 0,2548 Mantener 

HS_35 73% 0,2286 Eliminar 

HS_40 69% 0,3154 Mantener 

HS_15 68% 0,2045 Eliminar 

HS_4 67% 0,222 Eliminar 

HS_19 66% 0,2555 Mantener 

HS_17 65% 0,2415 Eliminar 

HS_24 65% 0,1854 Eliminar 

HS_38 64% 0,3566 Mantener 
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HS_1 64% 0,1099 Eliminar 

HS_30 63% 0,2336 Eliminar 

HS_62 63% 0,3176 Mantener 

HS_57 62% 0,2335 Eliminar 

HS_68 62% 0,3168 Mantener 

HS_25 61% 0,3197 Mantener 

HS_20 59% 0,2455 Eliminar 

HS_42 59% 0,1743 Eliminar 

HS_12 58% 0,2405 Eliminar 

HS_47 58% 0,1505 Eliminar 

HS_5 55% 0,1653 Eliminar 

HS_66 53% 0,2987 Mantener 

HS_32 52% 0,1331 Eliminar 

HS_9 29% 0,2033 Eliminar 

HS_11 10% 0,0507 Eliminar 

 

En el Anexo  se pueden revisar las curvas características de los ítems, las cuales muestran 

la proporción de respuestas correctas (mayor habilidad social) para cada valor del puntaje 

total del instrumento.  

 

7.3. Evidencia de validez basada en la relación con otras variables: 

Características sociodemográficas de los estudiantes 

 

La distribución del puntaje de HS de los estudiantes se concentró principalmente entre el 

rango de los 100 y 125 puntos, con un promedio de 113 (Gráfico 2). Por género, las 

mujeres obtuvieron en promedio, 1 punto más que los hombres en el puntaje de HS, sin 

embargo, esta diferencia no es estadísticamente significativa (Tabla 14). En las 

dimensiones „asertividad‟ y „disposición al trabajo en equipo‟ no hubo diferencias en el 

puntaje entre hombres y mujeres, sin embargo, las mujeres obtuvieron 1 punto más en la 

dimensión de „empatía‟ que los hombres (revisar Anexo 7). 
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Gráfico 2: Distribución del puntaje de HS 

 
 

Tabla 14: Puntaje de HS por género del estudiante 

Género Media Desv. típ. Mediana N 

Hombre 112,90 7,46 114 1146 

Mujer 113,95 6,77 115 1015 

Total 113,39 7,16 114 2172 

 

De acuerdo a la rama del EE, no se identificaron diferencias en el puntaje de HS entre los 

estudiantes TP y HC (Tabla 15). Tampoco se identificaron diferencias por dimensión 

(revisar Anexo 8). 

 

Tabla 15: Puntaje de HS por rama del EE 

Rama del 

EE 
Media Desv. típ. Mediana N 

HC 113,32 7,45 114 1324 

TP 113,51 6,69 114 837 

Total 113,39 7,16 114 2172 

 

Por último, de acuerdo a la dependencia del EE sí se identificaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los estudiantes provenientes de EE MU y EE PP 

(Tabla 16). A su vez, no existen diferencias entre los estudiantes de EE MU y PS. Los 
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estudiantes de EE PP obtuvieron 1 punto más en la dimensión „asertividad‟ que los 

estudiantes de EE PS y MU, sin embargo, no existen diferencias en las dimensiones 

„empatía‟ y „disposición al trabajo en equipo‟ (revisar Anexo 9). 

 

Tabla 16: Puntaje de HS por dependencia del EE 

Dependencia del 

EE 
Media 

Desv. 

típ. 
Mediana N 

MU 112,93 7,06 114 996 

PP 114,86 6,89 116 434 

PS 113,15 7,35 114 731 

Total 113,39 7,16 114 2172 

 

7.4. Evidencia de validez basada en la relación con otras variables: HS y 

Deseabilidad Social 

 

Se observó una correlación positiva estadísticamente significativa de 0.38 entre el puntaje 

obtenido por los estudiantes en el instrumento de HS y el Cuestionario de Deseabilidad 

Social (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Correlación entre HS y DS 

 
 

7.5. Evidencia de validez basada en la relación con otras variables: HS y 

Rendimiento Académico 

 

Los datos del Gráfico 4 muestran que no existe asociación entre el puntaje de HS de los 

estudiantes y el rendimiento académico, medido por el puntaje de notas de enseñanza media 

(NEM). El valor r es de -0,023. Lo mismo ocurre con los puntajes PSU de Matemáticas 
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(Gráfico 5) y Lenguaje (Gráfico 6), ya que se obtuvieron valores r de -0,036 y -0.021 

respectivamente. 

Gráfico 4: Correlación entre Puntaje NEM y HS 

 

Gráfico 5: Correlación Puntaje PSU de Matemática y HS 

 

Gráfico 6: Correlación Puntaje PSU de Lenguaje y HS 
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8. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Los estándares para la Medición Educacional y Psicológica (AERA, APA & NCME, 2014) 

proponen distintas fuentes de evidencia que podrían utilizarse en la evaluación de la validez 

de los puntajes de una prueba para un uso en particular (AERA, APA & NCME, 2014, 

p.14). En este caso se estudió la evidencia basada en el contenido de la prueba a través del 

juicio de expertos en psicología educacional, la evidencia basada en la estructura interna del 

instrumento de HS a través del análisis factorial y análisis de ítems, y finalmente, la 

evidencia basada en relaciones con otras variables. En este último punto se estudió la 

relación de las HS con la deseabilidad social, con las características sociodemográficas de 

los estudiantes (género, dependencia del EE y rama del EE) y con el rendimiento 

académico (puntajes NEM y PSU). Además, se analizó la confiabilidad/precisión del 

instrumento. 

 

Respecto a la confiabilidad del instrumento de HS, los análisis realizados permiten concluir 

que la confiabilidad obtenida es adecuada (0.827). Los estándares para la Medición 

Educacional y Psicológica sugieren que la exigencia de precisión de una medición aumenta 

a medida que las consecuencias de las decisiones que se van a tomar con los resultados son 

menos reversibles para los evaluados, por tanto, considerando que se espera un uso 

diagnóstico y formativo del instrumento, la confiabilidad obtenida es adecuada. La 

confiabilidad obtenida es similar a la de otros instrumentos que evalúan HS, tales como el 

Inventario de Situaciones Sociales (0.90) y el Inventario de Habilidades Sociales (0.80). 

 

Como también sugieren los estándares, en este proyecto de magíster se probó una cantidad 

y variedad de ítems que supera lo comúnmente incluido en los inventarios revisados. En 

este sentido, la extensión de la evaluación permitió obtener una confiabilidad adecuada, 

incluso eliminando ítems. A su vez, es importante señalar que el instrumento se probó con 

una muestra de estudiantes que corresponde a la población potencial de estudiantes que 

podría responder esta evaluación en el futuro, lo que disminuye la probabilidad de 

imprecisión de la medición al cambiar de una población a otra (AERA, APA & NCME, 

2014). Además, en la aplicación se comunicó a los estudiantes que los resultados serán 

utilizados con fines formativos, lo que permitió probar el instrumento en condiciones 

cercanas a lo esperado en instancias futuras. 

 

Por otro lado, los estándares señalan que “la validez se refiere al grado en que la evidencia 

y la teoría respaldan las interpretaciones de los puntajes de una prueba para usos 

propuestos” (AERA, APA & NCME, 2014, p.11). Se estudió la evidencia de validez del 

instrumento analizando su estructura interna (AERA, APA & NCME, 2014). Desde el 

marco conceptual se esperaba una estructura multidimensional donde las dimensiones 

empatía, asertividad y disposición al trabajo en equipo estuvieran interrelacionadas, y los 

resultados arrojaron efectivamente esta estructura, pero con cuatro factores en vez de tres. 
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A pesar de ello, es interesante comentar que en un cuarto factor se agruparon ítems que 

corresponden a las tres dimensiones evaluadas, lo que podría evidenciar una interrelación 

entre las dimensiones. Esto es coherente con los resultados propuestos por Bassi et. Al 

(2012), quienes concluyeron que existe correlación entre las habilidades socioemocionales.  

 

Además, es importante señalar que en el cuarto factor se agruparon ítems que refieren a la 

relación del estudiante con otras personas (por ejemplo con sus amigos, compañeros de 

curso, con sus padres, etc.) lo que se condice con dimensiones de otros instrumentos 

revisados que apuntan a la “Relación con otros”. Probablemente esos ítems se agruparon 

porque refieren a diversas situaciones donde el estudiante debe interactuar con otras 

personas. De estos resultados surge la proyección de realizar un nuevo análisis factorial 

confirmatorio con una submuestra aleatoria de estudiantes para analizar cómo funciona el 

instrumento considerando solo los ítems que correlacionaron más fuerte con los factores y 

excluyendo aquellos ítems que cargaron en el cuarto factor o que presentaron problemas 

para así estudiar qué sucede con la evidencia de validez de estructura interna del 

instrumento. 

 

Otra fuente de evidencia de validez del instrumento que fue estudiada en este proyecto es la 

relación entre las HS y otras variables. Primero, se calculó el puntaje de HS y se comparó 

de acuerdo a distintos grupos de estudiantes. Los resultados de este análisis permiten 

concluir que no existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de HS entre 

estudiantes que cursan la ETP y EHC, lo que acepta la primera hipótesis planteada en este 

proyecto. Algo similar ocurrió según el género de los estudiantes. Los resultados muestran 

que no existen diferencias estadísticamente significativas en el puntaje de HS entre 

hombres y mujeres, por lo que se rechaza la tercera hipótesis postulada al inicio del 

proyecto. Esto último se contradice con los resultados encontrados por Bandeira y otros 

autores (2006), quienes concluyeron que las mujeres tienen una mayor frecuencia de HS 

que los hombres. 

 

Por el contrario, los análisis realizados permiten concluir que existen diferencias en el 

puntaje de HS entre estudiantes de las dependencias administrativas PP y MU. Esto no 

permite aceptar la segunda hipótesis planteada en el proyecto, de que no existían 

diferencias entre los estudiantes de distintas ramas administrativas. Una posible explicación 

a este resultado radica en que las diferencias académicas de acuerdo a la dependencia del 

EE se reproducen al evaluar aspectos no académicos o HS. 

 

Otra fuente de evidencia de validez del instrumento de HS que fue estudiada es la relación 

entre las HS y el rendimiento académico de los estudiantes. No obstante, los resultados 

obtenidos no apoyan esta evidencia de validez del instrumento. Se estudió esta relación 

porque de la revisión de antecedentes se elaboró la hipótesis de que existe una asociación 

entre ambas variables. Sin embargo, los resultados obtenidos no permiten aceptar la cuarta 



44 

 

hipótesis, ya que indican que ambas variables se asocian de forma negativa. Este resultado 

se contradice con los datos obtenidos por Gonzales y Quispe (2016) quienes concluyeron 

que existe una relación directa entre el nivel de HS y el rendimiento académico de los 

estudiantes. Sin embargo, es similar a los encontrados por Santelices et al. (2010) donde se 

obtuvieron correlaciones negativas entre las HS y la PSU de Matemática (r=-0.05, p<0.001) 

y ausencia de correlación entre las HS y la PSU de Lenguaje (r=0.00, p<0.001) y entre las 

HS y las Notas de Enseñanza Media (r=0.00, p<0.001). 

 

Por otro lado, es importante señalar que se obtuvo una correlación positiva estadísticamente 

significativa entre el puntaje de HS y el Cuestionario de Deseabilidad Social. Este resultado 

se podría considerar una limitación del estudio, dado que se espera que los estudiantes 

respondan el instrumento de HS con sinceridad y no desde lo que es deseable socialmente. 

No obstante, los resultados obtenidos coinciden con un estudio similar realizado por 

Santelices et al. (2010)  donde se encontraron correlaciones moderadas y estadísticamente 

significativas entre el Cuestionario de Deseabilidad Social y el Cuestionario de Habilidades 

Sociales (p=0.39). Una de las proyecciones del estudio, en consecuencia, es que para 

futuras aplicaciones del instrumento se modifiquen los ítems para procurar disminuir la 

deseabilidad social.  

 

Otra de las proyecciones del estudio recae en la necesidad de indagar cualitativamente en 

aspectos que derivan de los resultados obtenidos en este proyecto de magíster. Uno de ellos 

refiere a comprender por qué los estudiantes responden los ítems que refieren a relaciones 

con sus compañeros(as), familiares o conocidos de manera similar, incluso cuando 

corresponden a diferentes dimensiones. Este punto es interesante de abordar dado que 

quizás los estudiantes enfrentan situaciones de interacción con otros de una manera en 

particular.  

 

También es importante indagar en cómo los estudiantes responden los ítems que evalúan la 

misma dimensión pero que están planteados de forma positiva o inversa. En el caso de la 

dimensión „Disposición Trabajo en Equipo‟ sería interesante analizar cómo afecta que se 

pregunte directamente en el instrumento la frecuencia con que los estudiantes realizan 

ciertas actividades grupales, más que las creencias o sentimientos que tienen asociadas al 

Trabajo en Equipo. Esto aportaría una forma distinta de evaluar el constructo y se podrían 

presentar diferencias en las respuestas de los estudiantes.  

 

Finalmente, integrando todas la fuentes de evidencia analizadas en este proyecto de 

magíster, los análisis realizados muestran que, en términos generales, el instrumento 

construido requiere de ajustes para diagnosticar adecuadamente las HS de los estudiantes de 

4° medio con fines formativos. Es decir, cuenta con una confiabilidad adecuada para 

diagnosticar las HS de los estudiantes con fines formativos, sin embargo, las fuentes de 

evidencia de validez no son suficientes para concluir que el instrumento permite hacer 
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interpretaciones válidas respecto al nivel de HS de los estudiantes. De los análisis 

realizados se concluye que se requiere revisar parte importante de los ítems considerando 

los índices de dificultad y discriminación obtenidos en el proyecto y estudiar otras fuentes 

de evidencia de validez.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Revisión de instrumentos que miden HS 

Instrumento Año Aspectos que evalúa Tipos de ítems 

Escala de empatía de 

Hogan (Hogan, 1969) 
1969 

 Autoestima 

 Temperamento 

 Sensibilidad 

 No-conformismo (ausencia de conformidad) 

64 ítems 

Inventario de Resolución 

de Conflictos (McFall y 

Lillesand). 

1971 

 Asertividad 

 Reacciones individuales ante peticiones poco 

razonables 

35 ítems tipo Likert de cinco puntos 

y 8 preguntas abiertas 

Escala de Meherabian y 

Epstein. 

 

1972 

 Ausencia de agresividad hacia el otro 

 Conducta de ayuda 

33 ítems tipo Likert de ocho puntos 

(-4=”completamente en 

desacuerdo”; +4=”completamente 

de acuerdo”) 

Escala de Asertividad de 

Rathus (Rathus). 
1973 

 Capacidad del individuo de hacer valer sus 

derechos ante situaciones de consumo o de 

servicio, con figuras externas o de negocios 

 Iniciación inicial 

 Sentimientos hacia otros. 

30 ítems tipo Likert de seis puntos 

Escala de Autoexpresión 

para Estudiantes (J. 

Galassi, Delo, M. 

Galassi y Bastien). 

1974 

 Asertividad positiva 

 Asertividad negativa 

 Auto-negación 
50 ítems tipo Likert de cinco puntos 

Escala de Autoexpresión 

para adultos (Gat, 

Hollandsworth y J. 

Galassi). 

1975 

 Interacciones con padres, desconocidos, figuras de 

autoridad, amigos y pareja 

 Expresar opiniones personales 

 Rechazar peticiones no razonables 

 Expresar sentimientos positivos 

48 ítems tipo Likert de cinco puntos 
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 Defender derechos propios 

 Pedir favores 

Gambrill y Richey 

(1975) 
1975 

 Rechazar peticiones 

 Admitir limitaciones personales 

 Iniciar contactos sociales 

 Expresar sentimientos positivos 

 Realizar conductas asertivas en lugares públicos 

 Discrepar de las opiniones de otros 

 Afrontar las críticas de los demás 

 Expresar sentimientos negativos 

40 ítems 

Cuestionario Situacional 

(Levenson y Gottman) 

 

1978 

 Rechazo de peticiones 

 Expresión de sentimientos positivos y negativos 

 Iniciar, mantener y terminar conversaciones 

40 ítems tipo Likert de cinco puntos 

(primera parte) 

26 reactivos tipo Likert de cuatro 

puntos (segunda parte) 

The Interpersonal 

Reactivity Index (IRI) 

(Davis). 

1980 

 Toma de perspectiva 

 Preocupación empática (Empathic Concern) 

 Sufrimiento personal (Personal Distress)  

 Fantasía. 

28 ítems tipo Likert de cinco puntos 

(1=muy en desacuerdo; 5=muy de 

acuerdo) 

Lista de Situaciones 

Sociales Problemáticas 

(List of Social Situation 

Problems, LSSP; 

Spence). 

1980 

 Ansiedad Social 

 Oposicionismo hacia los Adultos 

 Asertividad 

 Hacer Amigos 

60 ítems dicotómicos (Si/No) 

 

Cuestionario Matson de 

Evaluación de 

Habilidades Sociales 

para Jóvenes (Matson 

Evaluation of Social 

Skills with Youngters, 

MESSY; Matson et al.). 

1983 

 Conducta Agresiva/Antisocial 

 Habilidades Sociales/Asertividad 

 Orgullo/Arrogancia 

 Soledad/Ansiedad Social 
62 ítems tipo Likert de cinco puntos 

(1= “nada”; 5= “mucho”) 
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Escala de Conducta 

Interpersonal (Arrindell 

y Van der Ende). 

1985 

 Expresión de sentimientos negativos 

 Expresión y aceptación de limitaciones personales 

 Expresión de opiniones personales 

 Expresión y aceptación de halagos 

 Asertividad general 

50 ítems tipo Likert de cinco puntos 

Escala de Asertividad 

para Adolescentes 

(Assertiveness Scale for 

Adolescent, ASA; Lee et 

al.). 

1985 

 Rechazo de peticiones irracionales   

 Defensa de derechos personales en las relaciones 

con amigos, maestros, padres y desconocidos. 

33 ítems de selección múltiple con 

tres opciones de respuesta: asertiva, 

no-asertiva, agresiva o pasivo-

agresiva 

 

Batería de Socialización-

Autoevaluación (BAS-3; 

Silva y Martorell). 

1987 

 Consideración con los Demás Retraimiento Social 

 Ansiedad/Timidez  

 Liderazgo 

 Autocontrol en las Relaciones Sociales  

 Agresividad 

75 ítems dicotómicos (Si/No) 

 

Escala de Autoeficacia 

Social Adolescente (S-

EFF; Adolescent Social 

Self-Efficacy Scale; 

Connolly). 

1989 

 Asertividad social 

 Desempeño en situaciones en público 

 Participación en grupos sociales 

 Aspectos de la amistad y la intimidad Capacidad 

de dar o recibir ayuda 

25 ítems tipo Likert de siete puntos 

(1= "imposible hacer"; 

7="extremadamente fácil de 

hacer)" 

Sistema de Valoración 

de Habilidades Sociales-

Autoinforme (SSRS, 

Social Skills Rating 

System; Gresham y 

Elliott). 

1990 

 Habilidades Sociales (Cooperación, Aserción, 

Responsabilidad, Empatía y Autocontrol) 

 Comportamientos problemáticos (Externalización 

de problemas, internalización de problemas e 

hiperactividad) 

 Competencia Académica  

Cada cuestionario contiene 34 a 57 

ítems que evalúan el 

comportamiento social del 

individuo en una escala de 3 puntos 

(0 = “nunca”, 1 = “a veces”, 2 = 

“muy a menudo”) 

 

Inventario de 

Habilidades Sociales 

para Adolescentes 

1992 

 Conducta Prosocial 

 Conducta Antisocial  

40 ítems tipo Likert de seis puntos 

(1 = “no me describe nada”; 6 = 

“me describe totalmente”) 
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(Teenage Inventory of 

Social Skills, TISS; 

Inderbitzen y Foster). 

Escala de Asertividad 

(EA; Godoy, Gavino, 

Blanco, Martorell, 

Navarro y Silva). 

1993 

 Expresar enfado y desagrado 

 Oponerse y defender derechos personales 

 Hacer peticiones 

 Iniciar y mantener conversaciones 

 Manifestar opiniones  

 Hacer y recibir cumplidos  

20 ítems de selección múltiple con 

tres opciones de respuesta: asertivo, 

agresivo y sumiso 

Cuestionario de 

Asertividad (Wolpe y 

Lazarus) 

1996 

 Expresión de emociones en diversas situaciones 

30 ítems dicotómicos (Si/No) 

Autoinforme de 

Actitudes y Valores en 

las Interacciones 

Sociales (ADCA-1; 

García y Magaz). 

2000 

 Auto-Asertividad 

 Hetero-Asertividad  35 ítems tipo Likert de cuatro 

puntos (1=“nunca o casi nunca”; 4= 

“siempre o casi siempre”). 

Escala Autoinforme de 

Hábitos Asertivos 

(AIHA, García y 

Magaz). 

2000 

 Auto-Asertividad 

 Hetero-Asertividad  
40 ítems dicotómicos (Si/No) 

Escala de Habilidades 

Sociales (EHS; 

Gismero). 

2000 

 Autoexpresión en situaciones sociales 

 Defensa de los propios derechos como 

consumidor 

 Expresión de enfado o disconformidad 

 Decir No y cortar interacciones 

 Hacer peticiones e iniciar interacciones positivas 

con el género opuesto 

33 ítems tipo Likert (1=“no me 

identifico en absoluto, la mayoría 

de las veces no me ocurre o no lo 

haría”; 4=“muy de acuerdo y me 

sentiría o actuaría así en la mayoría 

de los casos”) 

 

Cuestionario de 

Evaluación de 

2001 

2003 

 Asertividad 

 Relaciones Heterosexuales 

36 ítems tipo Likert de cinco puntos 

(0=“ninguna dificultad”; 4=” 
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Dificultades 

Interpersonales en la 

Adolescencia (CEDIA; 

Inglés, 2001,2003; Inglés 

et al., 2000, 2001; Inglés 

et al., en prensa) 

 Hablar en Público 

 Relaciones Familiares 

 Amigos íntimos 

máxima dificultad”) 

 

Inventario de habilidades 

sociales IHS-Del Prette 

(Del Prette & Del 

Prette). 

2001 

 Enfrentamiento y autoafirmación con riesgo 

 Autoafirmación en la expresión de sentimientos 

positivos 

 Conversación y desenvolvimiento social 

 Auto-exposición a desconocidos y situaciones 

nuevas 

 Autocontrol de la agresividad 

38 ítems tipo Likert de cinco puntos 

(0=”nunca o raramente”; 

5=”siempre o casi siempre”) 

 

Quality of Cooperative 

Learning (QCL), Hijzen, 

Boekaerts, y Vedder. 

2006 

 Interdependencia 

 Habilidades Sociales 

 Actitudes hacia el aprendizaje cooperativo 

 Cohesión grupal 

32 ítems tipo Likert de cuatro 

puntos 

(1=”estoy muy en desacuerdo”; 4= 

“estoy muy de acuerdo”) 

Conditions for 

Cooperative Learning 

(CCL), Hijzen, 

Boekaerts, y Vedder. 

2006 

 Comportamiento del docente en relación al 

aprendizaje cooperativo 

 Tareas de apoyo académico y afectivo  

31 ítems tipo Likert de cuatro 

puntos 

(1=”estoy muy en desacuerdo”; 4= 

“estoy muy de acuerdo”) 

Autoinforme de 

Interacción Grupal 

(AIG) de Ibarra. 

2007 

 Cuestiones exploratorias 

 Razonamiento acumulativo 

 Gestión de conflictos 

 Composición grupal 

 Características de las tareas 

 Procesos y procedimientos 

 Motivación individual y grupal 

 Evaluación de la ejecución 

 Condiciones generales 

30 ítems tipo Likert de cinco puntos 

(CD= “completamente en 

desacuerdo”; CA=”completamente 

de acuerdo”) 
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Test de empatía 

cognitiva y afectiva 

(TECA). Creado por 

López-Pérez, Fernández-

Pinto y Abad. 

2008 

 Adopción de perspectivas 

 Comprensión emocional 

 Estrés empático  

 Alegría empática 

33 ítems 

Estandarización del 

Inventario de 

Asertividad de Gambrill 

y Richey-II. Castaños y 

otros autores. 

2011 

 Manejar situaciones de servicio 

 Confrontación 

 Admitir deficiencias personales 

 Involucrarse en situaciones agradables, 

 Rechazar peticiones 

 Dar retroalimentación negativa 

 Iniciar interacciones 

40 ítems tipo Likert de cinco puntos 

(1=”nada incómodo”; 

5=”demasiado incómodo”) 

Cuestionario de Análisis 

de la Cooperación en 

Educación Superior 

(ACOES) de García, 

González y Mérida. 

2012 

 Gestión interna del equipo  

 Evaluación del equipo 

 Concepción del trabajo en grupo 

 Utilidad del trabajo en grupo para su formación.  

 Planificación del trabajo de los grupos por parte 

del profesorado.  

 Criterios para organizar los grupos 

 Normas de los grupos 

 Funcionamiento interno de los grupos 

 Eficacia del trabajo grupal 

52 ítems tipo Likert de cinco puntos 

(1= “en total desacuerdo”; 

5=”totalmente de acuerdo”). 
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Anexo 2: Instrumento de HS 

N°  

ITEM ÍTEM Dimensión TIPO DE ÍTEM DECISIÓN 

1 

Un amigo(a) te pide que le prestes algo nuevo que te compraron tus 

papás (por ej. una bicicleta, patines, ropa, un libro, etc.) y tú no 

quieres prestárselo. ¿Qué harías? 
Asertividad 

Selección múltiple de 

tres opciones 
Mantener 

a)        Le dices que es algo nuevo y que se lo prestarás más adelante. 

b)       Se lo prestas igual, aunque no quieras. 

c)        Le dices que no sea desubicado(a) y que no se lo vas a prestar. 

2 

Tienes que hacer una tarea de matemática pero hay una materia que 

no entiendes. Sabes que tienes un compañero(a) que es muy 

experto(a) en esa asignatura. ¿Qué haces? 
Asertividad 

Selección múltiple de 

tres opciones 
Mantener 

a)        Le pides que te haga la tarea y a cambio tú le ayudarás en otra. 

b)       Le preguntas si te puede ayudar a hacer la tarea. 

c)        No te atreves a pedirle ayuda y tratar de resolverla solo(a). 

3 

Un día viernes le cuentas algo muy importante para ti a un amigo(a) y 

le dices que es un secreto, pero tu amigo(a) se lo cuenta a otra 

persona. ¿Qué haces? 

Asertividad 
Selección múltiple de 

tres opciones 
Mantener 

a)        No le dices nada pero te pones muy triste porque no guardó tu 

secreto. 

b)       Te molestas y le preguntas por qué no guardó tu secreto. 

c)        Te enojas mucho y le gritas que no quieres seguir siendo su 

amigo(a). 

4 

Un día sábado llegas a la casa de unos amigos de tus padres y una 

señora te dice que “eres muy guapo(a)”. ¿Qué harías en esta 

situación? 
Asertividad 

Selección múltiple de 

tres opciones 
Mantener 

a)        Te pones colorado(a) y no contestas nada. 

b)       Le dices: “¿de verdad?, gracias”. 

c)        Le dices: “sí, ya lo sabía”. 

5 Sales corriendo a recreo a hacer la fila en el kiosco del colegio para Asertividad Selección múltiple de Mantener 
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comprar algo para comer. Un compañero(a) que llega después se 

pone delante de ti en la fila. ¿Qué haces?  

tres opciones 

a)        Te da rabia pero no haces nada, y dejas que atiendan a tu 

compañero(a) antes que a ti para evitar problemas. 

b)       Te enfureces y lo empujas, diciéndole: “¡córrete de aquí 

tonto(a)! ¡yo estaba antes que tú!”.  

c)        Te molestas y le dices: “oye, yo estaba antes, así que ponte al 

final de la cola”, y te ubicas delante de él(ella). 

6 

Estás en el colegio y ves que un compañero(a) está haciendo un 

dibujo que a ti te parece muy bonito. ¿Qué harías? 

Asertividad 
Selección múltiple de 

tres opciones 
Mantener a)      Le dices: “Me gusta tu dibujo, es muy bonito”. 

b)      Le dices: “Está bonito, casi tanto como mis dibujos”. 

c)       No le dices nada. 

7 

Es domingo y tu mamá te pide que ordenes tu pieza, pero tú estás 

estudiando para una prueba que tienes el lunes. ¿Qué haces? 

Asertividad 
Selección múltiple de 

tres opciones 
Mantener 

a)      Aunque preferirías seguir estudiando, no le respondes nada y te 

pones a ordenar tu pieza. 

b)      Le dices que te deje tranquilo(a), que ahora estás estudiando y 

eso es mucho más importante. 

c)       Le explicas que estás estudiando ahora, pero que cuando 

termines ordenarás la pieza. 

8 

Un día estás en tu casa haciendo un trabajo manual para el colegio 

(por ej. un dibujo, una maqueta, un circuito, etc.), y llega tu 

hermano(a) o un amigo(a) y te dice que te está quedando mal. ¿Qué 

harías en esa situación? Asertividad 
Selección múltiple de 

tres opciones 
Mantener 

a)      Le dices: “ándate, tú no sabes nada”. 

b)      Te pones triste y no le dices nada. 

c)       Le respondes: “a mí me gusta lo que estoy haciendo”. 

9 

Un compañero(a) que celebrará su cumpleaños el sábado invita a todo 

el curso, menos a ti. ¿Qué harías? Asertividad 
Selección múltiple de 

tres opciones 
Mantener 

a)      Te sientes incomodo(a), por lo que le preguntas, ¿por qué no me 
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invitaste? 

b)      Te pones triste, pero no dices nada. 

c)       Te molestas y le dices: “eres un mal compañero(a)”. Luego 

tratas de persuadir a tus amigos(as) para que no vayan. 

10 

Llegas al colegio y te das cuenta que se te olvidó llevar los materiales 

que pidió el profesor. Un compañero(a) te dice que “eres 

irresponsable”. ¿Qué harías en esta situación? 

Asertividad 
Selección múltiple de 

tres opciones 
Eliminar a)      Le respondes: “el/la irresponsable eres tú”. 

b)      Le respondes: “a ti también se te habrá olvidado algo alguna 

vez”. 

c)       Le dices: “sí, a veces soy un poco irresponsable.” 

11 

Acuerdas juntarte con un amigo(a) (a ver una película, un partido de 

futbol, una obra de teatro, etc.) y tu amigo(a) llega tarde. Cuando 

llega, no te explica por qué llegó tarde. En esta situación, tú: 

Asertividad 
Selección múltiple de 

tres opciones 
Mantener 

a)      Entras a ver la a ver la película (o partido de futbol, obra de 

teatro, etc.) solo(a), sin esperar más tiempo a tu amigo(a). 

b)      Lo(a) esperas y cuando llega, le dices que se apure. 

c)       Lo(a) esperas y cuando llega le dices: “no me gusta que me 

hagan esperar, esta película (o partido de futbol, obra de teatro, etc.) 

es importante para mí”. 

12 

Tienes una fiesta de celebración de cumpleaños de un compañero(a). 

Uno de ellos, se viste con una ropa que te parece muy bonita y te 

agrada su look. ¿Qué haces? 

Asertividad 
Selección múltiple de 

tres opciones 
Mantener a)      No le dices nada porque no te parece relevante. 

b)      Le dices que te gusta mucho su ropa y su look. 

c)       Te acercas y conversas sobre otros temas sin decirle que te 

gusta su look. 

13 

Hace mucho tiempo le prestaste a un amigo(a) algo muy importante 

para ti (por ej. un libro, ropa, dinero, una bicicleta, un pendrive, etc.) 

y no te lo ha devuelto. Esta situación te molesta porque es algo que 

quieres usar. ¿Qué haces? 

Asertividad 
Selección múltiple de 

tres opciones 
Mantener 
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a)      No haces nada porque te incomoda pedir que te devuelvan algo. 

b)      Le gritas: “Devuélvelo, no seas patudo(a).” 

c)       Le dices que ha pasado mucho tiempo desde que se lo prestaste 

y le preguntas cuándo te lo podría devolver. 

14 

Estás en clase de matemáticas y no puedes resolver un ejercicio 

porque no entiendes una fórmula. En esta situación tú: 

Asertividad 
Selección múltiple de 

tres opciones 
Mantener 

a)      Le pides a un compañero(a) que te resuelva el ejercicio. 

b)      Le pides a un compañero(a) o al profesor que te explique la 

fórmula. 

c)       Te quedas callado(a) esperando que el profesor u otro 

compañero resuelva el ejercicio. 

15 

Cuando un amigo(a) me invita a salir o a ir a una fiesta a la cual no 

quiero ir: 

Asertividad 
Selección múltiple de 

tres opciones 
Mantener 

a)      Suelo ir igual para no hacerlo(a) sentir mal. 

b)      Rechazo la invitación y le doy las gracias por invitarme. 

c)       Le digo que lo voy a pensar y que otro día le respondo. 

Finalmente, no le digo nada. 

16 

Un día sábado se reúnen con tus amigos(as) para ver una película. 

Tus amigos(as) quieren ver una película y tú otra. ¿Qué harías? 

Asertividad 
Selección múltiple de 

tres opciones 
Eliminar 

a)      Prefieres ver la película que tus amigos(as) elijan para no 

generar problemas. 

b)      Les dices cuál es la película que a ti te gusta y tratas de 

convencerlos(as) de que vean esa película. 

c)       Les dices que vas a ver la película que quieres, y si ellos(as) 

quieren ver otra, tú la verás solo(a). 

17 
Me cuesta pedir disculpas a amigos(as) o familiares cuando he 

realizado comentarios desagradables o fuera de lugar. 
Asertividad 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

18 
Soy capaz de felicitar a un compañero que se ha sacado buena nota en 

una prueba. 
Asertividad 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 
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19 
Me es difícil explicar mi postura sobre un tema frente a mis 

compañeros (ras). 
Asertividad 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

20 Me da vergüenza que me feliciten en público. Asertividad 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

21 
Soy capaz de decirles a las personas (amigos, compañeros o 

familiares) lo que me molesta de ellas. 
Asertividad 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

22 
Soy capaz de tener discusión con un compañero que tiene opiniones 

opuestas a las mías. 
Asertividad 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Eliminar 

23 
No sé qué decir cuando un compañero(a) me está molestando o 

diciendo cosas desagradables. 
Asertividad 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

24 
Me cuesta decirle a mis amigos(as) que no quiero prestarles algo  (por 

ej. dinero, mi ropa, mi bicicleta, un libro, un cuaderno, etc.). 
Asertividad 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

25 
Soy capaz de admitir que tengo un problema personal y pedir ayuda a 

un amigo(a) o compañero(a). 
Asertividad 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

26 
Cuando estoy en clases o conversando con mis compañeros (ras), me 

cuesta solicitar aclarar algo que no entiendo. 
Asertividad 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

27 Agradecer un regalo o favor de un amigo(a) o compañero(a). Asertividad 

Dicotómico (Me 

incomoda / No me 

incomoda) 

Mantener 

28 Felicitar a otra persona cuando sientes que hizo algo bien. Asertividad 

Dicotómico (Me 

incomoda / No me 

incomoda) 

Mantener 

29 Recibir un alago o buen comentario por algo que has hecho. Asertividad Dicotómico (Me Mantener 
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incomoda / No me 

incomoda) 

30 Decirle a un amigo algo que te molesta de él. Asertividad 

Dicotómico (Me 

incomoda / No me 

incomoda) 

Mantener 

31 
Responder a comentarios desagradables provenientes de personas 

cercanas a ti. 
Asertividad 

Dicotómico (Me 

incomoda / No me 

incomoda) 

Mantener 

32 

Estás en el patio del colegio y un compañero(a) se cae. Todos los 

compañeros(as) que están alrededor se ríen. Tú… 
Empatía 

Selección múltiple de 

dos opciones 
Mantener 

a)      Te ríes y no haces nada. 

b)      Te ríes y le preguntas si necesita ayuda. 

33 

Cuando un amigo(a) obtuvo un premio o una buena nota. Tú… 

Empatía 
Selección múltiple de 

dos opciones 
Mantener a)      Reconoces su alegría. 

b)      Te cuesta reconocer que está contento(a). 

34 

Cuando mis compañeros(as) de curso molestan a alguien, Tú… 

Empatía 
Selección múltiple de 

dos opciones 
Mantener a)      No te preocupas. 

b)      Te imaginas cómo te sentirías si estuvieras en su lugar. 

35 

Tu compañero(a) de asiento en el colegio tiene una cara que no es 

habitual y está muy callado(a). Tú… 
Empatía 

Selección múltiple de 

dos opciones 
Mantener 

a)      No le dices nada y esperas a que él o ella te hable. 

b)      Le preguntas qué le pasa. 

36 

Si un amigo(a) o compañero(a) de colegio está enojado. Tú… 

Empatía 
Selección múltiple de 

dos opciones 
Mantener a)      Te das cuenta de que está de mal humor. 

b)      Te cuesta reconocer que está enojado(a). 

37 

Cuando un compañero(a) de curso tiene un problema, Tú… 

Empatía 
Selección múltiple de 

dos opciones 
Mantener a)      No te involucras. 

b)      Intentas ponerte en su lugar. 

38 

Un profesor te solicita escribir un informe. Puedes hacerlo en grupo o 

de manera individual. ¿Qué haces? 

Disposición 

a trabajar en 

equipo 

Selección múltiple de 

dos opciones 
Mantener 

a)      Decides hacerlo solo(a). 
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b)      Haces el trabajo en grupo. 

39 

Cuando en clases te toca discutir grupalmente sobre un tema… Disposición 

a trabajar en 

equipo 

Selección múltiple de 

dos opciones 
Mantener a)      Escuchas las opiniones de tus compañeros(as). 

b)      Pierdes fácilmente el interés en la discusión. 

40 

Con tus compañeros(as) de grupo deben elaborar un informe para una 

asignatura del colegio. Para ello se dividen las tareas y acuerdan que 

al final van a juntar todas las partes. En esta situación, tú… 
Disposición 

a trabajar en 

equipo 

Selección múltiple de 

dos opciones 
Mantener 

a)      Confías en que cada integrante del grupo hará su mejor 

esfuerzo. 

b)      Te preocupas de que los demás no hagan bien su trabajo. 

41 
Me siento mal cuando en el colegio molestan mucho a un 

compañero(a). 
Empatía 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

42 Me cuesta reconocer cuando un amigo(a) tiene un problema. Empatía 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

43 Me alegra ver felices a mis amigos(as) o conocidos(as). Empatía 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

44 
Soy capaz de reconocer cómo se siente un amigo(a) o alguien cercano 

a mí. 
Empatía 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

45 
Pocas veces me pongo triste con los problemas de mis amigos(as) o 

familiares. 
Empatía 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

46 
Me siento bien cuando mis amigos(as) o familiares se divierten o 

están contentos. 
Empatía 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

47 Me doy cuenta cuando un amigo(a) o familiar oculta algo que siente. Empatía 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 
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48 
Cuando veo que un amigo(a) o compañero(a) recibe un regalo me 

pongo alegre. 
Empatía 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

49 
Me doy cuenta fácilmente cuando un amigo(a) o compañero(a) está 

de mal humor. 
Empatía 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

50 
Me cuesta reconocer cuando un amigo(a) o compañero(a) que está 

enojado. 
Empatía 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

51 
Puedo entender la felicidad de un amigo(a) cuando él o ella hace bien 

algo. 
Empatía 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

52 
Cuando un amigo(a) está triste, normalmente puedo entender cómo se 

siente. 
Empatía 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

53 

¿Qué te parece trabajar en grupo? Disposición 

a trabajar en 

equipo 

Dicotómico 

(Diferencial 

semántico) 

Mantener a) Agradable 

b) Desagradable 

54 

¿Qué te parece trabajar en grupo? Disposición 

a trabajar en 

equipo 

Dicotómico 

(Diferencial 

semántico) 

Mantener a) Aburrido 

b) Entretenido 

55 

¿Qué te parece trabajar en grupo? Disposición 

a trabajar en 

equipo 

Dicotómico 

(Diferencial 

semántico) 

Mantener a) Fácil 

b) Díficil 

56 

¿Qué te parece trabajar en grupo? Disposición 

a trabajar en 

equipo 

Dicotómico 

(Diferencial 

semántico) 

Mantener a) Beneficioso para mi aprendizaje 

b) Poco Beneficioso para mi aprendizaje 

57 
Pienso que al trabajar en grupo puedo conocer mejor a mis 

compañeros(as) de curso. 

Disposición 

a trabajar en 

equipo 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

58 Creo que trabajando en grupo aprendo menos y pierdo tiempo. Disposición Dicotómico (Me Mantener 
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a trabajar en 

equipo 

identifica / No me 

identifica) 

59 
Trabajar en grupo me permite recurrir a mis compañeros cuando no 

entiendo algo. 

Disposición 

a trabajar en 

equipo 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

60 
Me molesta trabajar con compañeros(as) de curso que no son mis 

amigos(as). 

Disposición 

a trabajar en 

equipo 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

61 
Creo que trabajar con mis compañeros(as) me aporta al aprendizaje 

de cosas nuevas. 

Disposición 

a trabajar en 

equipo 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

62 
Me aburre trabajar en grupo porque tengo que escuchar las opiniones 

de mis compañeros(as). 

Disposición 

a trabajar en 

equipo 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

63 
Pienso que trabajando con mis compañeros(as) puedo comprender 

mejor las materias que nos enseñan los profesores. 

Disposición 

a trabajar en 

equipo 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

64 No me gusta trabajar con compañeros(as) poco cercanos. 

Disposición 

a trabajar en 

equipo 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

65 Creo que la trabajar en grupo puedo aprender de mis compañeros(as). 

Disposición 

a trabajar en 

equipo 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

66 Creo que es más fácil trabajar solo que en grupo. 

Disposición 

a trabajar en 

equipo 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

67 Me gusta trabajar en grupo porque se pueden dividir las tareas. 

Disposición 

a trabajar en 

equipo 

Dicotómico (Me 

identifica / No me 

identifica) 

Mantener 

68 
Ofreces ayuda a tus compañeros(as) para que el trabajo resulte lo 

mejor posible. 

Disposición 

a trabajar en 

Escala de frecuencias 

(Nunca; Pocas Veces; 
Eliminar 



69 

 

equipo Muchas Veces; 

Siempre) 

69 Dejas que los demás decidan qué hacer y acatas sus decisiones. 

Disposición 

a trabajar en 

equipo 

Escala de frecuencias 

(Nunca; Pocas Veces; 

Muchas Veces; 

Siempre) 

Eliminar 

70 Tratas de hacer las tareas que te tocan lo mejor posible. 

Disposición 

a trabajar en 

equipo 

Escala de frecuencias 

(Nunca; Pocas Veces; 

Muchas Veces; 

Siempre) 

Eliminar 

71 Tomas decisiones, sin consultar la opinión de tus compañeros(as). 

Disposición 

a trabajar en 

equipo 

Escala de frecuencias 

(Nunca; Pocas Veces; 

Muchas Veces; 

Siempre) 

Eliminar 

72 Realizas todas las tareas que se te asignan. 

Disposición 

a trabajar en 

equipo 

Escala de frecuencias 

(Nunca; Pocas Veces; 

Muchas Veces; 

Siempre) 

Eliminar 

73 Te cuesta llegar a acuerdos con tus compañeros de grupo. 

Disposición 

a trabajar en 

equipo 

Escala de frecuencias 

(Nunca; Pocas Veces; 

Muchas Veces; 

Siempre) 

Eliminar 

74 
Consideras los comentarios de tus compañeros(as) para mejorar las 

tareas. 

Disposición 

a trabajar en 

equipo 

Escala de frecuencias 

(Nunca; Pocas Veces; 

Muchas Veces; 

Siempre) 

Eliminar 

75 Eres capaz de ceder ante la opinión de tus compañeros(as). 

Disposición 

a trabajar en 

equipo 

Escala de frecuencias 

(Nunca; Pocas Veces; 

Muchas Veces; 

Siempre) 

Eliminar 

76 Te entristeces cuando ves cosas tristes en películas o en la televisión. Empatía Escala de frecuencias Eliminar 
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(Nunca; Pocas Veces; 

Muchas Veces; 

Siempre) 

77 Te das cuenta de inmediato cuando un amigo(a) está enojado(a). Empatía 

Escala de frecuencias 

(Nunca; Pocas Veces; 

Muchas Veces; 

Siempre) 

Eliminar 

78 Te cuesta darte cuenta de que tus amigos(as) están felices. Empatía 

Escala de frecuencias 

(Nunca; Pocas Veces; 

Muchas Veces; 

Siempre) 

Eliminar 

79 
Te pones tiste al ver a un compañero(a) que pasa solo(a) en el 

colegio. 
Empatía 

Escala de frecuencias 

(Nunca; Pocas Veces; 

Muchas Veces; 

Siempre) 

Eliminar 

80 Te cuesta notar cuando la gente a tu alrededor se siente triste. Empatía 

Escala de frecuencias 

(Nunca; Pocas Veces; 

Muchas Veces; 

Siempre) 

Eliminar 

81 
Puedes seguir sintiéndote bien incluso si la gente a tu alrededor está 

molesta o enojada. 
Empatía 

Escala de frecuencias 

(Nunca; Pocas Veces; 

Muchas Veces; 

Siempre) 

Eliminar 

82 
Puedes darte cuenta si un amigo(a) está triste incluso sin que te lo 

diga. 
Empatía 

Escala de frecuencias 

(Nunca; Pocas Veces; 

Muchas Veces; 

Siempre) 

Eliminar 

83 Te alegras cuando un amigo(a) recibe un regalo o algo que deseaba. Empatía 

Escala de frecuencias 

(Nunca; Pocas Veces; 

Muchas Veces; 

Siempre) 

Eliminar 



71 

 

84 Te enojas cuando un amigo(a) o compañero(a) llora. Empatía 

Escala de frecuencias 

(Nunca; Pocas Veces; 

Muchas Veces; 

Siempre) 

Eliminar 

85 
Antes de criticar a alguien, piensas cómo te sentirías si estuvieras en 

su lugar. 
Empatía 

Escala de frecuencias 

(Nunca; Pocas Veces; 

Muchas Veces; 

Siempre) 

Eliminar 
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Anexo 3: Cuestionario de Deseabilidad Social 
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Anexo 4: Comunalidades AFC con 64 ítems 

  Inicial Extracción 

HS_60 1 0,519 

HS_63 1 0,519 

HS_51 1 0,5 

HS_58 1 0,479 

HS_65 1 0,442 

HS_37 1 0,426 

HS_55 1 0,421 

HS_68 1 0,421 

HS_46 1 0,414 

HS_67 1 0,388 

HS_44 1 0,383 

HS_40 1 0,377 

HS_49 1 0,352 

HS_69 1 0,322 

HS_30 1 0,32 

HS_21 1 0,313 

HS_43 1 0,311 

HS_61 1 0,282 

HS_52 1 0,281 

HS_38 1 0,277 

HS_23 1 0,276 

HS_35 1 0,269 

HS_33 1 0,265 

HS_32 1 0,264 

HS_57 1 0,264 

HS_54 1 0,257 

HS_56 1 0,257 

HS_18 1 0,246 

HS_20 1 0,246 

HS_24 1 0,244 

HS_50 1 0,226 

HS_59 1 0,218 

HS_19 1 0,217 

HS_53 1 0,206 

HS_62 1 0,206 

HS_26 1 0,204 

HS_66 1 0,202 
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HS_29 1 0,192 

HS_12 1 0,18 

HS_6 1 0,174 

HS_45 1 0,163 

HS_25 1 0,162 

HS_42 1 0,158 

HS_48 1 0,157 

HS_8 1 0,154 

HS_14 1 0,149 

HS_9 1 0,146 

HS_64 1 0,142 

HS_17 1 0,137 

HS_41 1 0,137 

HS_28 1 0,123 

HS_5 1 0,119 

HS_4 1 0,118 

HS_36 1 0,105 

HS_34 1 0,101 

HS_47 1 0,09 

HS_3 1 0,084 

HS_15 1 0,084 

HS_13 1 0,079 

HS_27 1 0,072 

HS_2 1 0,067 

HS_7 1 0,065 

HS_1 1 0,03 

HS_11 1 0,02 

Método de extracción: Análisis de 

Componentes principales. 
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Anexo 5: Matriz de Estructura AFC con 64 ítems 

 

1 2 3 4

HS_60 0,718 0,174 0,119 -0,003

HS_63 0,71 0,272 0,109 0,011

HS_58 0,685 0,212 0,088 -0,017

HS_65 0,663 0,158 0,114 0,093

HS_55 0,649 0,16 0,109 0,052

HS_68 0,632 0,018 0,087 0,078

HS_40 0,601 0,039 0,074 0,087

HS_67 0,592 0,314 0,046 0,061

HS_69 0,545 -0,011 0,022 0,041

HS_61 0,525 0,082 0,031 0,068

HS_56 0,494 0,212 0,11 0,001

HS_57 0,464 -0,046 0,178 0,091

HS_59 0,436 0,259 0,049 0,086

HS_42 0,363 0,01 0,136 -0,095

HS_64 0,33 0,246 0,067 0,115

HS_38 0,149 0,516 0,061 0,214

HS_33 0,091 0,503 0,118 0,032

HS_18 0,093 0,487 0,112 0,038

HS_43 0,022 0,484 -0,202 0,108

HS_50 0,137 0,464 0,039 0,196

HS_35 0,023 0,453 -0,179 0,139

HS_12 0,051 0,42 0,06 0,129

HS_6 0,057 0,412 0,074 0,139

HS_62 0,233 0,358 0,225 -0,069

HS_41 0,159 0,357 0,115 0,111

HS_14 0,073 0,352 0,185 0,021

HS_48 0,12 0,34 -0,061 0,229

HS_8 0,08 0,337 0,244 0,081

HS_17 0,053 0,332 0,2 0,085

HS_28 0,079 0,321 0,17 0,146

HS_45 0,109 0,314 -0,048 0,292

HS_66 0,221 0,313 0,267 -0,097

HS_34 0,08 0,275 0,095 0,21

HS_13 0,088 0,274 0,081 0,031

HS_47 0,034 0,268 -0,014 0,177

HS_36 0,097 0,261 0,176 0,198

HS_7 0,039 0,246 0,073 0,101

Componente
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Anexo 6: Agrupación de ítems por componente (AFC, 64 ítems) 

N° del 

ítem 

Componente 

1 2 3 4 

60 0.718    

63 0.710    

58 0.685    

65 0.663    

55 0.649    

68 0.632    

HS_27 0,048 0,223 0,17 0,109

HS_2 0,128 0,212 0,159 0,037

HS_30 0,026 0,022 0,552 0,14

HS_21 0,061 0,158 0,539 0,184

HS_23 0,113 0,039 0,52 0,1

HS_20 0,123 0,077 0,493 0,049

HS_32 -0,015 -0,09 0,482 0,071

HS_24 0,067 -0,041 0,478 -0,04

HS_19 0,01 0,222 0,424 0,099

HS_26 0,043 0,225 0,412 0,049

HS_29 0,204 0,122 0,402 0,151

HS_9 0,143 0,035 0,367 -0,011

HS_5 0,013 0,066 0,338 0,088

HS_25 0,128 0,236 0,332 0,187

HS_4 0,085 0,196 0,3 0,015

HS_3 0,101 0,08 0,281 0,024

HS_15 0,059 0,193 0,226 -0,017

HS_1 0,02 0,077 0,164 0,039

HS_11 -0,055 0,054 0,107 0,001

HS_51 0,062 0,107 0,086 0,704

HS_37 0,078 0,044 0,096 0,639

HS_46 0,051 0,236 0,138 0,634

HS_44 0,03 0,189 0,163 0,608

HS_49 0,072 0,259 0,115 0,578

HS_52 0,023 0,114 0,103 0,528

HS_54 0,116 0,307 -0,035 0,447

HS_53 0,067 0,315 0,035 0,39

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

 Método de rotación: Normalización Promax con Kaiser.
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40 0.601    

67 0.592    

69 0.545    

61 0.525    

56 0.494    

57 0.464    

59 0.436    

42 0.363    

38  0.516   

33  0.503   

18  0.487   

43  0.484   

50  0.464   

35  0.453   

12  0.420   

6  0.412   

62  0.358   

41  0.357   

14  0.352   

48  0.340   

8  0.337   

17  0.332   

28  0.321   

45  0.314   

66  0.313   

34  0.275   

13  0.274   

47  0.268   

36  0.261   

30   0.552  

21   0.539  

23   0.520  

20   0.493  

32   0.482  

24   0.478  

19   0.424  

26   0.412  

29   0.402  

9   0.367  

5   0.338  
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25   0.332  

4   0.300  

3   0.281  

15   0.226  

1   0.164  

11   0.107  

51    0.704 

37    0.639 

46    0.634 

44    0.608 

49    0.578 

52    0.528 

54    0.447 

53    0.390 

 

Anexo 7: Distribución puntaje de las dimensiones de HS por sexo del estudiante 

SEXO 
PTJE. 

ASERTIVIDAD 

PTJE. 

EMPATIA 

PTJE. 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

Hombr

e 

Media 47,7024 32,7802 32,2356 

N 1267 1351 1333 

Desviación 

estándar 

4,07888 2,75112 3,42531 

Mínimo 31,00 21,00 19,00 

Máximo 56,00 36,00 36,00 

Mediana 48,0000 33,0000 33,0000 

Mujer 

Media 47,8434 33,9468 31,9673 

N 1130 1185 1133 

Desviación 

estándar 

3,78488 2,16578 3,68717 

Mínimo 33,00 21,00 18,00 

Máximo 56,00 36,00 36,00 

Mediana 48,0000 35,0000 33,0000 

Total 

Media 47,7696 33,3204 32,1147 

N 2413 2553 2485 

Desviación 

estándar 

3,94846 2,56467 3,54998 

Mínimo 31,00 21,00 18,00 

Máximo 56,00 36,00 36,00 

Mediana 48,0000 34,0000 33,0000 
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Anexo 8: Distribución puntaje de las dimensiones de HS por rama del EE 

RAMA EE 
PTJE. 

ASERTIVIDAD 

PTJE. 

EMPATIA 

PTJE. 

TRABAJO EN EQUIPO 

HC 

Media 47,8206 33,4510 31,9242 

N 1449 1510 1503 

Desviación 

estándar 

4,10223 2,60624 3,56090 

Mínimo 31,00 21,00 19,00 

Máximo 56,00 36,00 36,00 

Mediana 48,0000 34,0000 33,0000 

TP 

Media 47,6899 33,1404 32,4060 

N 948 1026 963 

Desviación 

estándar 

3,68662 2,48347 3,51419 

Mínimo 33,00 22,00 18,00 

Máximo 56,00 36,00 36,00 

Mediana 48,0000 34,0000 33,0000 

Total 

Media 47,7696 33,3204 32,1147 

N 2413 2553 2485 

Desviación 

estándar 

3,94846 2,56467 3,54998 

Mínimo 31,00 21,00 18,00 

Máximo 56,00 36,00 36,00 

Mediana 48,0000 34,0000 33,0000 

 

Anexo 9: Distribución puntaje de las dimensiones de HS por dependencia del EE 

DEPENDENCIA EE 
PTJE. 

ASERTIVIDAD 

PTJE. 

EMPATIA 

PTJE. 

TRABAJO EN EQUIPO 

MU 

Media 47,5040 33,1494 32,1440 

N 1123 1198 1160 

Desviación 

estándar 

3,93176 2,62057 3,61224 

Mínimo 33,00 21,00 19,00 

Máximo 56,00 36,00 36,00 

Mediana 48,0000 34,0000 33,0000 

PP 

Media 48,6630 33,8927 32,2727 

N 460 466 462 

Desviación 

estándar 

3,62837 2,46639 3,23740 

Mínimo 34,00 23,00 19,00 
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Máximo 56,00 36,00 36,00 

Mediana 49,0000 35,0000 33,0000 

PS 

Media 47,6290 33,2638 31,9810 

N 814 872 844 

Desviación 

estándar 

4,05951 2,48794 3,62535 

Mínimo 31,00 21,00 18,00 

Máximo 55,00 36,00 36,00 

Mediana 48,0000 34,0000 33,0000 

Total 

Media 47,7696 33,3204 32,1147 

N 2413 2553 2485 

Desviación 

estándar 

3,94846 2,56467 3,54998 

Mínimo 31,00 21,00 18,00 

Máximo 56,00 36,00 36,00 

Mediana 48,0000 34,0000 33,0000 
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Anexo 10: Resultados análisis de ítems en jMetrik 

   

ITEM ANALYSIS 

====================================================================== 

 

 Item        Option (Score)  Difficulty   Std. Dev.  Discrimin.   

 ---------  ---------------  ----------  ----------  ----------   

 hs_1               Overall      0,6371      0,4809      0,1099   

                     A(0.0)      0,3504      0,4772     -0,2106   

                     B(1.0)      0,6371      0,4809      0,1099   

 

 hs_2               Overall      0,8860      0,3179      0,2486   

                     A(0.0)      0,1122      0,3156     -0,3020   

                     B(1.0)      0,8860      0,3179      0,2486   

 

 hs_3               Overall      0,8776      0,3278      0,2068   

                     A(0.0)      0,1158      0,3201     -0,2470   

                     B(1.0)      0,8776      0,3278      0,2068   

 

 hs_4               Overall      0,6694      0,4705      0,2220   

                     A(0.0)      0,3233      0,4678     -0,3050   

                     B(1.0)      0,6694      0,4705      0,2220   

 

 hs_5               Overall      0,5473      0,4979      0,1653   

                     A(0.0)      0,4373      0,4961     -0,2459   

                     B(1.0)      0,5473      0,4979      0,1653   

 

 hs_6               Overall      0,8750      0,3308      0,2711   

                     A(0.0)      0,1217      0,3270     -0,3291   

                     B(1.0)      0,8750      0,3308      0,2711   

 

 hs_7               Overall      0,7955      0,4034      0,2028   

                     A(0.0)      0,1983      0,3988     -0,2728   

                     B(1.0)      0,7955      0,4034      0,2028   

 

 hs_8               Overall      0,7566      0,4292      0,2642   

                     A(0.0)      0,2247      0,4175     -0,3215   

                     B(1.0)      0,7566      0,4292      0,2642   

 

 hs_9               Overall      0,2878      0,4528      0,2033   

                     A(0.0)      0,6459      0,4783     -0,2205   
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                     B(1.0)      0,2878      0,4528      0,2033   

 

 hs_11              Overall      0,0979      0,2972      0,0507   

                     A(0.0)      0,8952      0,3064     -0,0530   

                     B(1.0)      0,0979      0,2972      0,0507   

 

 hs_12              Overall      0,5839      0,4930      0,2405   

                     A(0.0)      0,4106      0,4920     -0,3263   

                     B(1.0)      0,5839      0,4930      0,2405   

 

 hs_13              Overall      0,8647      0,3421      0,2124   

                     A(0.0)      0,1276      0,3337     -0,2456   

                     B(1.0)      0,8647      0,3421      0,2124   

 

 hs_14              Overall      0,8640      0,3428      0,2483   

                     A(0.0)      0,1312      0,3377     -0,2881   

                     B(1.0)      0,8640      0,3428      0,2483   

 

 hs_15              Overall      0,6804      0,4664      0,2045   

                     A(0.0)      0,3134      0,4640     -0,2759   

                     B(1.0)      0,6804      0,4664      0,2045   

 

 hs_17              Overall      0,6514      0,4766      0,2415   

                     A(0.0)      0,3427      0,4747     -0,3148   

                     B(1.0)      0,6514      0,4766      0,2415   

 

 hs_18              Overall      0,8317      0,3742      0,3073   

                     A(0.0)      0,1631      0,3695     -0,3441   

                     B(1.0)      0,8317      0,3742      0,3073   

 

 hs_19              Overall      0,6602      0,4737      0,2555   

                     A(0.0)      0,3314      0,4708     -0,3209   

                     B(1.0)      0,6602      0,4737      0,2555   

 

 hs_20              Overall      0,5942      0,4911      0,2455   

                     A(0.0)      0,4014      0,4903     -0,3318   

                     B(1.0)      0,5942      0,4911      0,2455   

 

 hs_21              Overall      0,7405      0,4385      0,3111   

                     A(0.0)      0,2540      0,4354     -0,3629   

                     B(1.0)      0,7405      0,4385      0,3111   
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 hs_23              Overall      0,8468      0,3603      0,2639   

                     A(0.0)      0,1477      0,3549     -0,2990   

                     B(1.0)      0,8468      0,3603      0,2639   

 

 hs_24              Overall      0,6459      0,4783      0,1854   

                     A(0.0)      0,3482      0,4765     -0,2615   

                     B(1.0)      0,6459      0,4783      0,1854   

 

 hs_25              Overall      0,6144      0,4868      0,3197   

                     A(0.0)      0,3787      0,4851     -0,3961   

                     B(1.0)      0,6144      0,4868      0,3197   

 

 hs_26              Overall      0,7302      0,4439      0,2548   

                     A(0.0)      0,2647      0,4412     -0,3172   

                     B(1.0)      0,7302      0,4439      0,2548   

 

 hs_27              Overall      0,9600      0,1959      0,2749   

                     A(0.0)      0,0352      0,1843     -0,2388   

                     B(1.0)      0,9600      0,1959      0,2749   

 

 hs_28              Overall      0,9465      0,2251      0,2878   

                     A(0.0)      0,0488      0,2154     -0,2727   

                     B(1.0)      0,9465      0,2251      0,2878   

 

 hs_29              Overall      0,8050      0,3963      0,3083   

                     A(0.0)      0,1888      0,3914     -0,3480   

                     B(1.0)      0,8050      0,3963      0,3083   

 

 hs_30              Overall      0,6290      0,4832      0,2336   

                     A(0.0)      0,3633      0,4810     -0,3128   

                     B(1.0)      0,6290      0,4832      0,2336   

 

 hs_32              Overall      0,5205      0,4997      0,1331   

                     A(0.0)      0,4743      0,4994     -0,2223   

                     B(1.0)      0,5205      0,4997      0,1331   

 

 hs_33              Overall      0,8229      0,3818      0,3192   

                     A(0.0)      0,1609      0,3675     -0,3425   

                     B(1.0)      0,8229      0,3818      0,3192   
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 hs_34              Overall      0,9457      0,2266      0,2892   

                     A(0.0)      0,0455      0,2083     -0,2526   

                     B(1.0)      0,9457      0,2266      0,2892   

 

 hs_35              Overall      0,7262      0,4460      0,2286   

                     A(0.0)      0,2562      0,4366     -0,2723   

                     B(1.0)      0,7262      0,4460      0,2286   

 

 hs_36              Overall      0,8911      0,3115      0,2918   

                     A(0.0)      0,1019      0,3026     -0,3028   

                     B(1.0)      0,8911      0,3115      0,2918   

 

 hs_37              Overall      0,9333      0,2496      0,2561   

                     A(0.0)      0,0590      0,2357     -0,2410   

                     B(1.0)      0,9333      0,2496      0,2561   

 

 hs_38              Overall      0,6419      0,4795      0,3566   

                     A(0.0)      0,3453      0,4756     -0,4085   

                     B(1.0)      0,6419      0,4795      0,3566   

 

 hs_40              Overall      0,6888      0,4631      0,3154   

                     A(0.0)      0,3017      0,4591     -0,3674   

                     B(1.0)      0,6888      0,4631      0,3154   

 

 hs_41              Overall      0,8790      0,3261      0,3062   

                     A(0.0)      0,1107      0,3138     -0,3156   

                     B(1.0)      0,8790      0,3261      0,3062   

 

 hs_42              Overall      0,5931      0,4913      0,1743   

                     A(0.0)      0,3974      0,4894     -0,2403   

                     B(1.0)      0,5931      0,4913      0,1743   

 

 hs_43              Overall      0,7452      0,4358      0,2131   

                     A(0.0)      0,2445      0,4299     -0,2595   

                     B(1.0)      0,7452      0,4358      0,2131   

 

 hs_44              Overall      0,8680      0,3385      0,3137   

                     A(0.0)      0,1246      0,3304     -0,3195   

                     B(1.0)      0,8680      0,3385      0,3137   

 

 hs_45              Overall      0,9626      0,1898      0,3122   
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                     A(0.0)      0,0282      0,1656     -0,2584   

                     B(1.0)      0,9626      0,1898      0,3122   

 

 hs_46              Overall      0,9091      0,2875      0,3413   

                     A(0.0)      0,0806      0,2723     -0,3219   

                     B(1.0)      0,9091      0,2875      0,3413   

 

 hs_47              Overall      0,5759      0,4943      0,1505   

                     A(0.0)      0,4142      0,4927     -0,2170   

                     B(1.0)      0,5759      0,4943      0,1505   

 

 hs_48              Overall      0,9582      0,2001      0,3038   

                     A(0.0)      0,0301      0,1708     -0,2422   

                     B(1.0)      0,9582      0,2001      0,3038   

 

 hs_49              Overall      0,8035      0,3974      0,3164   

                     A(0.0)      0,1884      0,3911     -0,3442   

                     B(1.0)      0,8035      0,3974      0,3164   

 

 hs_50              Overall      0,8116      0,3911      0,3310   

                     A(0.0)      0,1763      0,3812     -0,3461   

                     B(1.0)      0,8116      0,3911      0,3310   

 

 hs_51              Overall      0,9062      0,2917      0,3158   

                     A(0.0)      0,0847      0,2785     -0,2975   

                     B(1.0)      0,9062      0,2917      0,3158   

 

 hs_52              Overall      0,8365      0,3699      0,2393   

                     A(0.0)      0,1507      0,3578     -0,2524   

                     B(1.0)      0,8365      0,3699      0,2393   

 

 hs_53              Overall      0,9413      0,2350      0,3212   

                     A(0.0)      0,0499      0,2177     -0,2723   

                     B(1.0)      0,9413      0,2350      0,3212   

 

 hs_54              Overall      0,8460      0,3610      0,3019   

                     A(0.0)      0,1452      0,3523     -0,3091   

                     B(1.0)      0,8460      0,3610      0,3019   

 

 hs_55              Overall      0,8864      0,3174      0,3800   

                     A(0.0)      0,0865      0,2812     -0,3940   
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                     B(1.0)      0,8864      0,3174      0,3800   

 

 hs_56              Overall      0,8963      0,3050      0,3199   

                     A(0.0)      0,0674      0,2508     -0,3551   

                     B(1.0)      0,8963      0,3050      0,3199   

 

 hs_57              Overall      0,6228      0,4848      0,2335   

                     A(0.0)      0,3310      0,4707     -0,2934   

                     B(1.0)      0,6228      0,4848      0,2335   

 

 hs_58              Overall      0,7434      0,4368      0,3738   

                     A(0.0)      0,2181      0,4130     -0,4186   

                     B(1.0)      0,7434      0,4368      0,3738   

 

 hs_59              Overall      0,8574      0,3497      0,3720   

                     A(0.0)      0,1338      0,3405     -0,3792   

                     B(1.0)      0,8574      0,3497      0,3720   

 

 hs_60              Overall      0,7775      0,4160      0,4060   

                     A(0.0)      0,2119      0,4087     -0,4305   

                     B(1.0)      0,7775      0,4160      0,4060   

 

 hs_61              Overall      0,9150      0,2790      0,3464   

                     A(0.0)      0,0715      0,2577     -0,3234   

                     B(1.0)      0,9150      0,2790      0,3464   

 

 hs_62              Overall      0,6276      0,4835      0,3176   

                     A(0.0)      0,3570      0,4792     -0,3637   

                     B(1.0)      0,6276      0,4835      0,3176   

 

 hs_63              Overall      0,8174      0,3864      0,4553   

                     A(0.0)      0,1716      0,3771     -0,4642   

                     B(1.0)      0,8174      0,3864      0,4553   

 

 hs_64              Overall      0,9450      0,2280      0,3617   

                     A(0.0)      0,0433      0,2035     -0,2962   

                     B(1.0)      0,9450      0,2280      0,3617   

 

 hs_65              Overall      0,7837      0,4118      0,4177   

                     A(0.0)      0,2027      0,4021     -0,4313   

                     B(1.0)      0,7837      0,4118      0,4177   
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 hs_66              Overall      0,5293      0,4992      0,2987   

                     A(0.0)      0,4567      0,4982     -0,3497   

                     B(1.0)      0,5293      0,4992      0,2987   

 

 hs_67              Overall      0,8823      0,3223      0,4487   

                     A(0.0)      0,1067      0,3088     -0,4377   

                     B(1.0)      0,8823      0,3223      0,4487   

 

 hs_68              Overall      0,6188      0,4858      0,3168   

                     A(0.0)      0,3680      0,4824     -0,3658   

                     B(1.0)      0,6188      0,4858      0,3168   

 

 hs_69              Overall      0,8006      0,3996      0,2707   

                     A(0.0)      0,1884      0,3911     -0,2902   

                     B(1.0)      0,8006      0,3996      0,2707   

====================================================================== 
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Anexo 11: Curvas características de los ítems del instrumento de HS 
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