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Resumen  
La competencia social en adolescentes es un campo de investigación complejo, 

particularmente interesante para el sistema educativo. El problema para  su valoración es 

consecuencia de su complejidad endógena y de la dificultad para validar estas mediciones pues las 

variables son de naturaleza interna (creencias) y comportamientos externos. En este trabajo, nos 

interesamos en analizar las competencias sociales de alumnos ingresantes a la carrera  de Medicina 

Veterinaria (año 2013). Postulamos que estas habilidades deben ser consideradas en el proceso 

formativo para facilitar mejores adaptaciones y no obstaculizar el proceso, cuando se carece de 

ellas. Recogimos la información de tres fuentes: los docentes, los compañeros (pares) y un 

autoinforme personal. Los docentes ofrecieron evaluaciones relevantes de la competencia social 

basadas en sus interacciones en el aula. Las valoraciones de los iguales consideraron el ámbito de 

las relaciones paritarias en las que un joven se muestra de manera distinta a como lo hace con el 

profesor. Además incluimos el punto de vista del propio sujeto en la escala de autopercepción. 

Consideramos aquí: habilidades para la resolución de conflictos interpersonales, 

comunicación y confianza. Los alumnos de esta experiencia fueron 20 ingresantes de la carrera de 

Veterinaria de la UNL. El instrumento usado fue una adaptación de la escala MESSY de Matson, 

Rotatori y Helsel  (1983). Para el análisis de la información se emplearon métodos multivariados 

cuyos resultados permiten inferir relaciones interesantes. En la evaluación de los pares y los 

docentes se observa gran convergencia lo que prueba su consistencia y estabilidad. Por su lado, la 

autoevaluación de los alumnos muestra una leve diferencia más positiva que los otros reportes. En 

algunos  ítems pueden verse coincidencias significativas que se concentran en la valoración del 

comportamiento inhábil. Coinciden los tres agentes en que el comportamiento agresivo supone un 

obstáculo para conseguir aceptación de los iguales, y una baja valoración de competencia por parte 

del profesor. 
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Abstract 
Social competence in adolescents is a complex field of research particularly interesting for 

the educational system. The problem for evaluation is the result of their endogenous complexity 

and difficulty to validate these measurements because the variables are internal in nature (beliefs) 

and external behaviors. In this paper, we are interested in analyzing social skills new students to the 

career of Veterinary Medicine (2013). We postulate that these skills must be considered in the 

training process to facilitate better adaptations and not hinder the process, when they are absent. 

We collected data from three sources: teachers, peers and personal self. Teachers offered relevant 

assessments of social competence based on their interactions in the classroom. Valuations 

considered equals the area of peer relationships in which a young man is shown in a different way 

than it does with the teacher. We also include the point of view of the subject itself in the scale of 

self-perception. We consider here: skills for interpersonal conflict resolution, communication and 

trust. This experience students were 20 entrants in the race of Veterinary UNL. The instrument 

used was an adaptation of the scale MESSY Matson, Rotatori and Helsel (1983). For multivariate 

data analysis methods were used and the results allow us to infer interesting relationships. The 

evaluation of peers and teachers great convergence is observed which proves its consistency and 

stability. On the other hand, self-assessment of students shows a slight more positive than other 

reports difference. Some items may be meaningful coincidences that focus on the assessment of 

unskillful behavior. Match three agents that aggressive behavior is an obstacle to gain acceptance 

from peers and a low value of competence by the teacher. 

 

 

Introducción 
El estudio de las competencias sociales en adolescentes es un campo de investigación 

complejo y amplio, particularmente interesante en el ámbito  de la educación. Todas las fuentes 

bibliográficas sobre la conceptualización de las competencias sociales tienen puntos en común que 

las validan. En esta propuesta tomaremos la definición de Caballo (2002) quien acuerda que las 

competencias sociales son “un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 

interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo 

adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que, generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas”. 

Desde una perspectiva de evaluación, que es la que se adopta en el presente trabajo, la competencia 

social se considera como una medida sumativa de la actuación social en las interacciones con 

iguales y expertos (Gresham, 1986; McConnell y Odom, 1986). 
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Metodología 
Este trabajo se basa en las evaluaciones realizadas a 20 alumnos ingresantes a la carrera de 

Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina). El ámbito 

donde se realizó la experiencia fueron las clases de trabajos prácticos de la materia Matemática.  

Desde la primera clase, y durante  todo el cursado (13 encuentros) los estudiantes fueron 

divididos en grupo de 4 o 5 alumnos, desarrollando los trabajos prácticos en un ámbito de 

aprendizaje cooperativo. 

La propuesta que plantea el método de Aprendizaje Cooperativo, resulta singularmente 

atractiva para su experimentación en el aula, ya que apunta no sólo al logro de aprendizajes 

disciplinares significativos sino también al desarrollo de habilidades sociales, que justamente son 

aquellas que nos interesa considerar en esta comunicación. Esta forma de enseñanza y aprendizaje 

se propone conseguir que los alumnos aprendan sintiéndose comprometidos con el aprendizaje de 

sus compañeros. Para ponerlo en práctica es necesario que los alumnos trabajen en grupos y que 

dentro del aula se valoren desarrollen y practiquen competencias sociales, cognitivas, de 

comunicación o relación interpersonal. 

Para esta experiencia, en el seno de los equipos, los estudiantes debían resolver los ejercicios 

de manera conjunta, asumiendo distintos roles. Es, en este marco, que se instaura el ambiente para 

que los alumnos consulten a sus compañeros o al docente si no comprenden una consigna o forma 

de resolución de ejercicios, debatan sobre formas de interpretar las consignas, empleen el tipo de 

registro que mejor se adapte al problema en cuestión, entre otras tareas. 

Las fuentes que utilizamos para recoger  información sobre las habilidades sociales de los 

alumnos fueron las apreciaciones de los docentes, los registros de los compañeros (pares) y un 

autoinforme personal de cada sujeto. En todos los casos, el instrumento para evaluar estas 

competencias  fue una  adaptación de la escala MESSY (The Matson Evaluation of Social Skills in 

Youngsters)de Matson et al (1983), que evalúa conductas verbales y no verbales haciendo énfasis 

en el contacto interpersonal efectivo que realizan los individuos. Esta escala está desarrollada para 

evaluar las conductas de jóvenes adolescentes, es por eso que, para adaptarla a las edades de los 

alumnos ingresantes universitarios, realizamos algunas modificaciones, intentando no alterar la 

capacidad de evaluación de la misma. De este instrumento se tomaron distintos  reactivos para 

evaluar las diferentes habilidades. Así, “Evito hablar, incluso cuando me preguntan me cuesta 

responder”; “Rara vez miro directamente a los ojos de mi interlocutor”;  “Utilizo un tono amable en 

mis conversaciones”; “Empleo un lenguaje claro y preciso”; “Me gusta dialogar”; “Escucho con 

atención cuando se dirigen a mí”, creemos que ofrecían  mayor capacidad para evaluar la 

competencia “comunicación”. Por su parte las afirmaciones: “confío primero en las afirmaciones 
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de mi grupo y si es necesario consulto al profesor”, “soy perseverante”; “cuando el profesor me 

corrige lo acepto normalmente”; “soy extrovertido”; “soy simpático”; “me pueden encargar tareas 

con la confianza que las resolveré adecuadamente”, constituyen un grupo de reactivos capaces de 

brindar información relacionada con la habilidad de “confianza”. Por último, para valorar la 

habilidad de “resolución de conflictos interpersonales” empleamos las afirmaciones: “trato de ser 

tolerante cuando trabajo con otros”, “soy respetuoso de mis compañeros”, “tiendo a ayudar a mis 

compañeros cuando lo necesitan”, “intento tener en cuenta los puntos de vista de los demás cuando 

surgen problemas en clase”, “muestro educación en el trato con los demás”, “me siento en la 

obligación de ayudar al que está en dificultades”. El formato del instrumento es de tipo  de Likert, 

de puntuaciones sumadas y el  rango de puntuación fue asignarle un 1 si la respuesta es “nunca”; 2 

si la respuesta es “casi nunca”; 3 si la respuesta es “a menudo” y 4 si la respuesta es “siempre”. En 

aquellos casos en los que la pregunta no fue respondida se le asignó la expresión literal NS (no 

sabe). El  puntaje final, para cada habilidad se obtuvo mediante el promedio de los valores de los  

reactivos evaluados. Para el caso de las evaluaciones de los pares (que fueron diferentes) se tomó el 

promedio de estas medias. 

El objetivo del trabajo fue hallar las coincidencias, fuertes diferencias, asociaciones entre las 

tres fuentes elegidas. Para evaluar la relación existente entre las tres fuentes de información se 

realizaron 3 regresiones lineales. La primera de ellas presentó al autoinforme como variable 

respuesta y las notas aportadas por los docentes y los pares como regresores. En caso de no hallarse 

asociaciones estadísticas entre las fuentes, se realizó una variación  de contraste, intercambiando 

las variables independientes por la dependiente. Para efectuar los análisis se usó el software R (The 

R Project for Statistical Computing; http://www.r-project.org). 

 

 

Resultados 
En los modelos desarrollados, la atención principal está centrada en los valores de 

significación estadística más que en la fuerza de asociación. 

La regresión que tuvo como variable dependiente a la opinión vertida en los autoinformes no 

presentó asociaciones significativas con la dada por los compañeros ni los docentes. Al contrastar 

las notas del experto con la de los pares y las propias evaluaciones de los alumnos se observó una 

congruencia en los resultados para las tres habilidades. En todos los casos existió una estrecha 

relación entre la opinión media de los pares y la registrada por el docente tanto en comunicación (p 

= 0,015), confianza (p = 0,03) y resolución de conflictos (p = 0,016) (Tabla 1). 

 

 

Tabla 1: Regresiones lineales que asocian la opinión de los docentes con el autoconcepto y de los 

http://www.r-project.org/
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pares para las habilidades de comunicación, confianza y resolución de conflictos. 

COMUNICACION 

 Parámetro Error estándar Valor t p-valor 

Intercepto 1,829 0,579 3,156 0,008 

Autoconcepto 0,252 0,137 1,839 0,089 

Par 0,187 0,067 2,813 0,015 

CONFIANZA 

 Parámetro Error estándar Valor t p-valor 

Intercepto 0,933 1,502 0,621 0,543 

Autoconcepto -0,012 0,306 -0,040 0,968 

Par 0,622 0261 2,374 0,030 

RESOLUCION DE CONFLICTOS 

 Parámetro Error estándar Valor t p-valor 

Intercepto 0,647 1,645 0,393 0,699 

Autoconcepto 0,111 0,294 0,379 0,709 

Par 0,496 0,184 2,675 0,016 

 

Caso contrario ocurrió al contrastar el autoconcepto con la opinión de los docentes y de los 

pares (este último caso no se muestra en las tablas) siendo el p-valor en todos los casos mayor al 

valor de significancia establecido (α = 0,05). En el siguiente panel se comparan las opiniones 

vertidas entre las distintas fuentes discriminados de acuerdo al resultado académico que obtuvo 

cada alumno. 

Para establecer una posible explicación que incluya una nueva variable que valide las 

diferencias encontradas entre los autoinformes con las otras dos fuentes, y de interés para el 

proceso de aprendizaje es que se agruparon los alumnos dependiendo sus resultados académicos. 

Las variables fueron alto y bajo rendimiento (más de 8 y menos de 5). La figura 1 intenta describir 

la relación que existe entre las distintas opiniones discriminadas de acuerdo a las notas que 

obtuvieron los alumnos en los parciales de Matemática. 

Las líneas que se observan en cada una de las competencias son indicativas de la 

comparación entre las medias de puntaje obtenido entre alumnos que presentaron altas notas 

académicas (a la izquierda de cada uno de los paneles) y aquellos que tuvieron bajas notas 

(representados a la derecha de los paneles). Cuando los segmentos son decrecientes (observados de 

izquierda a derecha) indican que los alumnos de mayor rendimiento también tuvieron mayores 

puntajes en las escalas de competencias comparándolos con aquellos que obtuvieron bajas notas en 

los parciales. Si los segmentos son crecientes muestra que los alumnos de bajo rendimiento 

tuvieron altas notas en las planillas de competencias comparados con estudiantes de buen 

desempeño académico. 

Si las líneas no presentan inclinación es que no existieron diferencias. Cuando el docente fue 
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el evaluador, sistemáticamente las gráficas son decrecientes, semejante a lo reportado por los pares. 

En cambio, los autoconceptos muestran figuras horizontales o crecientes (comunicación, por 

ejemplo). 

 

 

Conclusiones  
El análisis realizado permitió mostrar que los profesores son evaluadores relevantes de la 

competencia social, ya que pueden aportar valoraciones acerca de un alumno basadas en las 

observación frecuente de distintas conductas, desde la perspectiva de la adaptación al contexto y el 

cumplimiento de las normas y consignas. Estos agentes son los que más fácilmente detectan el 

comportamiento inhábil. Los iguales, por su parte, permiten evaluar la aceptación o preferencias 

hacia un compañero. 

 

 
 

Figura 1: Coplot de la nota obtenida de las encuestas en función de los rendimientos 

académicos (Alto - Bajo), discriminado por cada una de las fuentes de información (Autoinforme, 

Par, Docente) para las tres competencias estudiadas (Comunicación, Confianza y Resolución de 

conflictos).  

Suponen el ámbito de las relaciones paritarias en las que el alumno se muestra de manera 

distinta a como lo hace con el profesor. Profesores e iguales mostraron un acuerdo sustancial al 

identificar los grupos extremos. Los autoinformes permiten conocer la autovaloración de la 

persona, pero este retrato puede ser incorrecto o presentar sesgos importantes. En este ensayo 

afirmamos que la triangulación de información puede servir no sólo para conocer y trabajar sobre 

las competencias imprescindibles para una adecuada inclusión social, sino también para corregir 

impresiones o percepciones incorrectas que el sujeto tiene de sí mismo y que pueden ocasionarle 
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inconvenientes para su participación activa en el medio en el que aspira insertarse. 
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