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Resumen 

 

La presente investigación surge luego de identificar a partir de observación directa desde el 

trabajo con población farmacodependiente, la ausencia de habilidades sentimentales y 

emocionales. Goldstein (1989), plantea una categoría de habilidades sociales relacionadas 

con las emociones donde resalta las siguientes: Conocimiento y expresión de sentimientos 

propios, enfrentarse a temores, expresión de afecto, resolver el miedo, comprensión de 

sentimientos de los demás, enfrentar el enfado del otro y autorrecompensarse.  Teniendo en 

cuenta estas habilidades específicas se crea una intervención dirigida a la población objeto 

de estudio y se construye un instrumento que permita medir la percepción de los 

participantes antes y después de la implementación de  la intervención; el instrumento 

cuenta con 29 ítems y abarca situaciones específicas relativas a esta categoría de 

habilidades. Se utilizó la técnica pre test- pos test con el fin de observar si en los 

participantes surgen cambios en cuanto a la percepción de las  habilidades sociales 

concernientes a  emociones. La investigación es abordada desde la metodología cuantitativa 

que incluye aspectos característicos del análisis de datos cuantificables, generando análisis 

descriptivo inferencial y pruebas de  normalidad a partir del paquete estadístico Stata, 

permitiendo así que a través del instrumento se resalten  y observen las respuestas 

generadas por los participantes ante eventos cotidianos y el cambio de percepción con 

relación a las habilidades sociales tratadas sin dejar de lado la intervención realizada. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

The present investigation after identifying arises from direct observation from working with 

addicted population, the absence of sentimental and emotional skills. Goldstein (1989), 

points out a category of social skills related to emotions in which he highlights the 

following: Knowledge and expression of own feelings, confronting fears, expression of 

affection, understanding the feelings of others, solve fears, facing the anger of the other and 

self-reward. Taking into account these specific skills, we create an intervention aimed at the 

target population and we construct an instrument that allows to measure the impact 

generated by such a intervention. The instrument has 29 ítems that covers specific 

situations relating to this category of skills. It was used the pre test-post test technique in 

order to observe if there are changes in the participants respecting with the perception of 

emotions concerning social skills. The research is approached from the quantitative 

methodology involving characteristic aspects of the analysis of quantifiable data, 

generating inferential descriptive analysis and normality tests from the statistical package 

Stata, allowing through the instrument the observation of the responses generated by 

participants in daily events and the impact of the conducted intervention. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

Las habilidades sociales son comportamientos directamente implicados con las relaciones 

interpersonales. Caballo (1991), define las habilidades sociales como “un conjunto de 

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

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

adecuado a la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. Por lo 

tanto, las habilidades sociales dan cuenta la capacidad del ser humano para la ejecución de 

conductas individuales y sociales que contribuyen a respuestas comportamentales o 

emocionales en los individuos. 

Las habilidades sociales se encuentran agrupadas en categorías específicas: primeras 

habilidades sociales (categoría I), habilidades sociales avanzadas(categoría II), habilidades 

sociales relacionadas con los sentimientos(categoría III), habilidades sociales alternativas 

(categoría IV), habilidades sociales para hacer frente al estrés (categoría V)  y habilidades 

de planificación (categoría VI) (Goldstein, 1989). 

Esta investigación se centra específicamente en las habilidades sociales relacionadas con 

los sentimientos (categoría III) que comprende expresar sentimientos propios, comprender 

los sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfado del otro, expresar afecto y 

autorrecompensarse (Goldstein, 1989).  

Las habilidades sociales buscan fortalecer las conductas que se encuentran disminuidas; por 

ello la importancia de fomentar aquellas habilidades en población farmacodependiente pues 

en dicha población se requiere la disminución de conductas negativas asociadas al 



 

 

 

inadecuado manejo emocional en la mayoría de situaciones.Por lo tanto, se tiene en cuenta 

como punto de partida, el conocimiento de dichas habilidades que se destacan por medio de 

respuestas emocionales.  

Para llevar a cabo la investigación se abordaron tres comunidades terapéuticas 

especializadas en el tratamiento residencial de adicciones: Fundación la Luz sede Chinauta 

(población mixta), Fundación Caminando hacia la luz sede Fusagasugá (población 

masculina) y Fundación Semillas de amor sede Bogotá (población femenina). 

Se construyó un instrumento compuesto por ítems referentes a habilidades sociales 

específicas pertinentes para el actual estudio (habilidades sociales relacionadas con 

emociones), destacando en cada enunciado situaciones relativas a cada habilidad que a su 

vez se relaciona con una respuesta emocional. 

Se utilizó metodología cuantitativa permitiendo observar a través de datos cuantificables 

los resultados y generar un análisis total con su debida interpretación. Con lo anterior se da 

pie a la implementación de nuevas estrategias de intervención que contribuyan al 

fortalecimiento de este tipo de habilidades sociales en población farmacodependiente.  

La información obtenida arraiga consigo un sin fin de datos sistemáticos y sustentables que 

dan cuenta de la percepción de la población y resultados obtenidos, de lo cual se tiene 

evidencia en el actual documento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema. 

Evaluación del cambio de  percepción de las habilidades sociales relacionadas con 

emociones en farmacodependientes posterior a la implementación de una intervención 

puntual.  

 

Planteamiento del problema 

 En Colombia las tasas de consumo de sustancias psicoactivas va en aumento y a su 

vez el incremento de alternativas para la solución de aquella problemática que día tras día 

acaba con la integridad, salud, bienestar e incluso la vida de personas de toda edad, cultura 

y estrato.  

Un estudio nacional realizado en Colombia en el año 2013 acerca del consumo de 

Sustancias Psicoactivas (SPA) en el país, aporta información de este aspecto en la 

población en general teniendo en cuenta un rango de edad entre 12 y 64 años. De esta 

investigación se concluyó lo siguiente:  

Consumo de bebidas alcohólicas en el 20% de la población con edades entre 12 y 17; se 

observa el aumento del consumo global de drogas ilícitas (marihuana, cocaína, bazuco, 

heroína, éxtasis) en comparación con un estudio realiza en el 2008 donde el porcentaje pasó 

de 8.8% a 12.2% y actualmente ha aumentado de 2.6% a 3.6%. Se evidencia que 



 

 

 

aproximadamente 484.000 personas estarían en condición de requerir algún tipo de 

asistencia debido al abuso o dependencia de drogas. (Comisión Interamericana para el 

Abuso y Control de Drogas,  2013) 

Lo anterior evidencia que esta problemática social va en aumento y a pesar de las 

innumerables soluciones y alternativas que se han implementado en este y otros países, este 

aspecto da cuenta de un campo abierto en el cual cada aporte continua siendo importante  y 

contributivo en pro de la solución. 

 

 

Pregunta problema 

¿La percepción que tienen un grupo de farmacodependientes acerca de su desempeño en 

habilidades sociales relacionadas con emociones puede cambiar después de 

una  intervención?  

Justificación 

Según Verdejo y Pérez (2007), el consumo de drogas ha sido asociado con el déficit de 

mecanismos relacionados con las emociones y conductas relacionadas dirigidas hacia 

objetivos socialmente adecuados. 

Según Nora Volkow (2000) directora del National Institute on Drug  Abuse/NIDA de los 

Estados Unidos de América; las sustancias psicoactivas alteran especialmente las áreas del 

cerebro vinculadas con el análisis, la expresión, planificación del comportamiento, control 

emocional, toma de decisiones y condicionamiento al miedo, por lo cual se genera una 

afectación significativa en la expresión asertiva de las habilidades  relacionadas  con 

emociones. 

De ahí que en población farmacodependiente se evidencie ausencia de manejo 

emocional,  lo cual genera la detención  en gran manera de un desempeño integral. Al 

respecto se comenta: “la adicción a sustancias está asociada con una activación e 



 

 

 

integración anormal de los estados emocionales envueltos en la experiencia de urgencias 

subjetivas” (Verdejo y Bechara, 2009). 

Por lo tanto, es de reconocer que entre las dificultades presentadas por un individuo 

farmacodependiente, el déficit de manejo emocional prevalece estando este aspecto en 

relación con las conductas emitidas por el individuo en diversas situaciones. 

Se requieren habilidades para responder sanamente a estas situaciones cotidianas que traen 

consigo un componente emocional que se manifiesta de diversas maneras dependiendo del 

individuo y la situación a la cual se enfrente.  

La observación y experiencia con  farmacodependientes ha generado la posibilidad de 

evidenciar la teoría admitiendo que en esta población suele permanecer una carga 

emocional derivada de diversos factores los cuales en su mayoría están relacionados tanto 

al inicio como a la permanencia en el consumo y generalmente se focalizan de una manera 

negativa, conduciendo a consecuencias destructivas para sí mismos y para las personas que 

rodean al consumidor. 

Según  Monjas (1992) (citado por Caballo, 2005), las habilidades  sociales se  caracterizan 

por su reciprocidad evidenciando conductas adquiridas a través del  aprendizaje que 

presentan  manifestaciones  verbales y  no verbales; dichas conductas pueden ser o no 

modificadas teniendo en cuenta el efecto que generen en el individuo a partir de la 

necesidad de adaptarse a contextos  sociales. 

Según Caballo (2007), las conductas socialmente habilidosas son perfeccionadas en el 

contexto social donde se expresan sentimientos y actitudes que conciernen a la  resolución 

de  problemáticas  mediante la  expresión  asertiva  de  lo que  se siente y se piensa. 

Por consiguiente, esta investigación se enfoca en la problemática mencionada; se hace 

pertinente la promoción de alternativas mínimas que aporten a las innumerables 

intervenciones que se generan actualmente para el tratamiento de la dependencia a 

sustancias, partiendo del constantes estudio de las áreas que más afectan a estos individuos 

sumidos en la problemática de la adicción.  



 

 

 

Por tal motivo se genera una nueva propuesta al respecto como aporte a los planes de 

tratamiento y recuperación que constantemente se implementan y suelen aplicarse en 

instituciones donde se combate  esta dificultad.  

Se plantea por lo tanto, una visión desde la corriente conductual en conjunto con 

habilidades sociales específicas referentes a sentimientos y emociones; puesto que es escasa 

la información que se obtiene al respecto, aun así es válida teniendo en cuenta la población 

estudio y los componentes  de comportamiento y manejo emocional que prevalece en ellos. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar el cambio de percepción de las habilidades sociales relacionadas con emociones en 

farmacodependientes luego de la implementación de una intervención puntual. 

 

Objetivos Específicos  

Elaborar un cuestionario  para evaluar el cambio en la percepción de las  habilidades 

sociales relacionadas con emociones en farmacodependientes. 

Aplicar el cuestionario elaborado a la muestra seleccionada para la recolección de datos 

confiables que permitan la estandarización del instrumento.  

Observar el impacto obtenido luego de la  implementación de una intervención (taller 

experiencial) en población farmacodependiente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción General 

La presente investigación se basa en las habilidades sociales del tercer grupo: habilidades 

sociales relacionadas con las emociones. Estas habilidades comprenden el reconocimiento 

de sentimientos propios, capacidad para comprender sentimientos de los demás, expresar 

afecto, enfrentarse con el enfado del otro, resolver temores y autorrecompensarse. 

(Goldstein, 1989).  

Se logra la elaboración de un instrumento que abarca específicamente estas habilidades 

sociales (relacionadas con las emociones) con el fin de evaluar la población objeto de 

estudio, la cual está conformada 157 personas farmacodependientes  (85 mujeres y 72 

hombres), que pertenecen a comunidades terapéuticas especializadas  en el tratamiento de 

adicciones. 

Se procede a la creación de una intervención (taller experiencial) dirigida a la población, 

donde se pretende generar cambio de percepción respecto a las habilidades sociales 

específicas concernientes a emociones, generando en los participantes interés por 



 

 

 

evidenciar individualmente las que generen afectación en el individuos y posterior a ello 

proceder a encontrar estrategias conductuales que los individuos evidencien y ejecuten 

luego de su reactivación en contextos sociales en los que se desenvuelvan. 

A partir del instrumento se aplica la técnica pre-test post-test. Se emplea el pre-test 

inicialmente, se procede a la intervención y posteriormente la aplicación del post-test, 

permitiendo así la identificación de características emocionales de la población y la 

observación del impacto generado luego de la intervención. Se implementa metodología 

cuantitativa lo cual contribuye a una visión cuantificable por medio del análisis de los datos 

extraídos en los resultados.  

Teóricamente, se tiene en cuenta que los seres humanos están en constante interacción, 

estas interacciones están determinadas por facetas de la vida donde las habilidades sociales 

son parte fundamental e influyen tanto en el progreso de la persona como en las 

capacidades para solucionar dificultades (Caballo, 2005).  

Por lo tanto, cuando el individuo presenta dificultades personales, estas se ven reflejadas en 

su relación con el medio, sus conductas, sus expresiones e incluso en sus respuestas 

emocionales.  

 

Hipótesis  

Hi: La implementación de la intervención generó cambios en la percepción de las 

habilidades sociales concernientes a emociones en la población.  

Ho: La implementación de la intervención no generó cambios en la percepción de 

las  habilidades sociales concernientes a emociones en la población.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados esperados 

Generar en los participantes cambio de percepción de las habilidades sociales relacionadas 

con emociones de tal manera que se pueda evidenciar  resultados ante el inicio y después de 

la ejecución de la intervención propuesta.   

Se espera observar cambios significativos en las respuestas emitidas por los participantes 

luego de  la realización de la intervención, logrando así un impacto positivo que contribuya 

en los individuos a la modificación futura de conductas que se encuentran disminuidas por 

el uso y abuso de drogas y comportamientos asociados. 

Se espera que la actual investigación de cabida a que cada uno de los participantes 

evidencien de manera individual la importancia de reconocer las conductas socialmente 

aceptadas relacionadas con los aspectos emocionales implicados y la ejecución de 

comportamientos adaptativos para el medio que los rodea. 



 

 

 

Incrementar la investigación científica referente a habilidades sociales relativas a 

emociones desde la perspectiva del enfoque conductual puesto que la información revisada 

se encuentra en fuentes primarias y no se observa información reciente al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco  Metodológico 

Esta investigación se abordó desde el método cuantitativo en el cual se utilizan  datos 

cuantificables con el fin brindar respuestas numéricas respecto a la evaluación     fenómeno 

a partir de la  recolección datos medibles (Briones, 2002). 

La población  total de la investigación está constituida por 245 sujetos con formación 

académica primaria, bachiller, técnicos o  universitarios de la cual  se  seleccionó una 

muestra de 157 individuos compuesta por 85 mujeres y 72 hombres de todos los estratos 

socioeconómicos; entre edades de 11 a 30 años consumidores de SPA pertenecientes a tres 

comunidades terapéuticas dedicadas al tratamiento residencial  de adicciones en  población 

femenina  y masculina. 



 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se tuvo en cuenta un muestreo de acuerdo a los criterios de 

exclusión como el no tener más de treinta años ni menos de 11 años y no presentar 

trastornos mentales.  

Se inició  con la aplicación del instrumento elaborado sobre habilidades sociales 

concernientes emociones (escala de evaluación de habilidades sociales concernientes 

emociones) que consta de 29 ítems distribuidos en seis subcategorías: Conocimiento y 

expresión de sentimientos propios, enfrentarse a temores, expresión de afecto, comprensión 

de sentimientos de los demás, enfrentar el enfado del otro y autorrecompensarse. 

El cuestionario fue diseñado a partir  de una escala tipo Likert, donde se evaluaron las 

respuestas de la población mediante la técnica pre-test post-test con la posibilidad de 

evaluar la percepción que presenta la población antes y después de la intervención. 

Por lo tanto, se pretende  identificar las características emocionales de la muestra 

seleccionada de sujetos farmacodependientes para lo cual se hace uso del pre-test,  se 

interviene brindado estrategias referentes a la manera adecuada de desempeñar aquellas 

habilidades y se procede a la aplicación del post-test; que permite realizar comparaciones 

y  observar si los participantes generaron un cambio de percepción al respecto teniendo en 

cuenta su visión y conocimiento inicial acerca del tema.  

Se realiza un análisis descriptivo inferencial donde se efectúa una comparación de valores 

totales y  subtotales obtenidos en el pres-test post-test de  la escala de evaluación de 

habilidades sociales relativas a emociones (Briones, 2002).  

Se realizaron comparaciones hipotéticas a partir de  la creación de  hipótesis  Ho, 

Ha  a  cada  uno de los totales y subtotales del pres-test pos-test. 

Se identificó  la normalidad  de los datos  mediante  métodos estadísticas como la   prueba 

Shapiro Wilk a partir de cual se permitió probar las  hipótesis e identificar si los 

datos  se  derivan de  una a  distribución  normal(Moreno  Lázaro, 2010). 

La  prueba Wilcoxon  denominada  también como prueba de  rango  con signo 

de  Wilcoxon utilizada  en distribuciones continuas y simétricas, se implementó para 



 

 

 

observar diferencias entre la población y de tal manera rechazar o aceptar la hipótesis 

nula                 (Guisande, 2006). 

La prueba T Student es una  derivación  de  la distribución  t en cuanto a 

distribuciones   simétricas y se implementó para comparar 

las  diferencias  entre  los  promedios de las muestras contribuyendo así a verificar hipótesis 

estadísticas        (Moncada, 2005). 

La prueba de igualdad de desviaciones estándar se realizó para  comparar las desviaciones 

estándar y extraer resultados al respecto (Johnson y Ruby, 2008). 

 A partir del programa estadístico Stata  versión 2014 que es un paquete estadístico  de 

series y herramientas encaminadas al análisis de sección cruzada, este programa permitió 

analizar, describir, crear y manejar  los datos mediante  métodos  estadísticos y gráficos 

(Mestro, 1994). 

 

 

 

 

Marco teórico 

Las habilidades sociales son el "conjunto de conductas emitidas por un individuo en un 

contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos 

de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas en los demás y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas" (Caballo,2007). 

Por tanto, las habilidades sociales comprenden comportamientos o conductas  adquiridas 

por la necesidad  de llevar a cabo la toma de decisiones, resolver dificultades o defender 

puntos de vista; permitiéndole  al individuo el desenvolvimiento social y personal a partir 



 

 

 

de la reflexión de conductas tanto en situaciones específicas como en las relaciones 

interpersonales emitidas entre individuos.  

 Según Goldstein (1989), “la conducta humana está influida y determinada en gran 

medida por el ambiente en que se produce. Lo que sucede alrededor de la persona y lo que 

ocurre antes y después de que realice cualquier conducta va configurando la manera de 

comportarse y la forma de ser del individuo. 

De ahí la importancia de reconocer como las habilidades sociales cobran gran relevancia en 

el desempeño de cada individuo y la manera como emite respuestas a partir de los 

estímulos que observa en el medio.  

Según Caballo (1991), la importancia de las habilidades radica en incrementar la conducta 

adaptativa del individuo dando a conocer las habilidades necesarias para lograr la 

satisfacción interpersonal adecuada y una interacción social exitosa  por medio de 

comunicación verbal y corporal.  

En relación a lo anterior se alude que “las habilidades sociales proporcionan a los 

individuos un medio a través del cual pueden dar y recibir recompensas sociales positivas, 

las cuales llevan al incremento de las percepciones de la cordialidad, aceptación de los 

pares y participación social”(Michelson, 1987). 

Esta aceptación, radica de competencias que cada ser humano va adquiriendo o hábitos bajo 

los cuales emite su comportamiento.  

Meichembaum, Butler y Grudson (1981), afirman que es posible desarrollar una 

competencia social puesto que ésta es parcialmente dependiente del contexto cambiante, 

por ello en las habilidades sociales se deben tener en cuenta factores habituales como son la 

edad, la raza, el sexo, la educación y en algunas ocasiones la clase social; actualmente las 

habilidades sociales parten de la  capacidad que desarrollan los seres humanos para 

adaptarse a su contexto social. 

Dentro de las habilidades sociales se encuentran objetivos a realizar como son el conocer, 

expresar, comprender, enfrentarse, resolver cuestionamientos, buscando la   comprensión 



 

 

 

de actuaciones, comunicaciones y la resolución de problemas adecuadamente utilizando las 

habilidades sociales. 

En la población de individuos farmacodependientes las conductas negativas se evidencian 

debido a que la vida adictiva genera desvinculación de comportamientos sanos y positivos 

causantes de afecciones interpersonales e intrapersonales y cambio de las expectativas que 

el sujeto presentaba anteriormente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa la relación existente entre la habilidad social, sus 

componentes y la conducta. Al respecto, Caballo (1993) menciona: “las predicciones del 

individuo sobre las consecuencias de la conducta, y las expectativas guían la selección 

(elección), por parte de la persona, de conductas de entre las muchas que es capaz de 

construir dentro de cada situación” (Caballo,1993). 

Es decir que cuando el individuo cambia sus expectativas, su comportamiento y conductas, 

inmediatamente se modifican y se crean otras elecciones que paulatinamente van generando 

desadaptación al medio en el cual había un desenvolvimiento cotidiano común. 

Las conductas se generan a partir de estas expectativas y generan resultados, pero pueden 

surgir ocasiones en que haya ausencia de posibilidades o la noción de probables resultados 

y por ende las actuaciones se generan sin pensar que consecuencias traerán.  

El no prever  las consecuencias de los actos radica en dificultades en el caso de un 

individuo adicto este aspecto se convierte en una de las características más comunes, no 

solo por el engaño que generan hacia quienes los rodean, si no  por el  engaño en sí mismos 

que generalmente se origina por los innumerables causantes internos de cada ser que no 

permiten un avance y bienestar vital.  

Aquellos causantes internos están relacionados con las emociones, componentes presenten 

en todos los seres humanos, que al estar en desequilibrio son desencadenantes de 

desadaptaciones e inconvenientes que generalmente no son fácilmente reconocibles por ser 

aspectos expuestos a no ser fácilmente observables.  



 

 

 

“Las sustancias psicoactivas alteran  especialmente las áreas  del cerebro vinculadas con 

el  análisis, la  expresión, planificación del comportamiento, control emocional, toma de 

decisiones  y condicionamiento al miedo,   por lo cual se genera una afectación significativa 

en la expresión asertiva  de las habilidades  sociales” (Volkow, 2000). Por ende, las 

habilidades sociales son un medio de comunicación que le permite al  individuo interactuar 

asertivamente con su contexto social. 

Goldstein (1989), alude una categorización de habilidades sociales dividiendo estas en 6 

categorías: “primeras habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades 

sociales relacionadas con  los sentimientos, habilidades  alternativas a la agresión, 

habilidades  para  hacer  frente al  estrés y habilidades de  planeación”que se encuentran 

divididas en otras categorías para un total de  50  habilidades (Golstein, 1989). 

Las habilidades sociales relacionadas con los sentimientos abarcan subcategorías 

específicas: expresar sentimientos propios, comprender los sentimientos de los demás, 

resolver miedos, enfrentarse con el enfado del otro, expresar afecto y autorrecompensarse 

(Goldstein, 1989). 

Con respecto a los sentimientos de los demás, este aspecto implica comprender la manera 

adecuada de responder a las manifestaciones del otro, teniendo en cuenta que estas 

manifestaciones pueden ser positivas o negativas; al ser negativas se está propenso a tener 

que enfrentar el enfado de otra persona.  

De ahí el surgimiento de tal habilidad social que se relaciona con ausencia de tolerancia y el 

comportamiento problemático que debe ser abandonado del esquema de comportamientos 

propios a eliminar.  

Aquel esquema de comportamientos negativos, puede generar en el individuo la carencia de 

la habilidad de expresar afecto lo cual es un aspecto más a modificar teniendo en cuenta 

que al hablar de expresión no solo hace referencia a lo que se emite verbalmente, también 

implica las manifestaciones visibles de este (actos).  



 

 

 

Con respecto a la habilidad de resolver miedos, por medio de esta es preciso reconocer que 

aun sabiendo que el miedo es una reacción normal del ser humano y genera una respuesta, 

este no debe limitar el adecuado funcionamiento de la persona.  

Es común que todos los seres humanos experimenten miedo y tengan temores propios, 

estos inevitablemente producen una o varias respuestas en cada individuo, las cuales son 

necesarias para actuar de manera defensiva. Aun así esta defensa ante el miedo no debe 

afectar el bienestar global de la persona; la persistencia de aquellos miedos es causa de 

afección en la calidad de vida. 

Desde el modelo conductual se plantean postulados de diferentes autores los cuales dan 

cuenta de la importancia del estudio de la emoción que esta refleja en la conducta y por 

tanto en la necesidad de mantener respuestas observables fisiológicas y motoras que 

interceden a un estímulo de otros individuos o que están inmersos en el ambiente; por tanto 

es importante resaltar los postulados de los autores y evidenciar lo que llevó al estudio de 

las emociones para la comprensión del comportamiento humano. 

Tortosa & Mayor (2012), mencionan como Watson (1969) incluyó en la conducta todos los 

fenómenos visibles, objetivamente comprobables o factibles de ser sometidos a registro y 

verificación que son siempre respuestas o reacciones del organismo a los estímulos que 

sobre el actúan. Toda conducta tiene, en sus cualidades, lograr una finalidad, la de liberar o 

resolver una tensión originada por la desorganización del campo.  

Watson (1969), en su teoría conductista alude importancia a las emociones atribuyendo que 

están vinculadas a diversos estímulos; estos son estímulos específicos que inicialmente son 

neutros se convierten en estímulos emocionales a través del condicionamiento. 

Teniendo en cuenta esto, es de resaltar que anterior a un estímulo condicionado, hay 

presencia de estímulo incondicionado. “Estos estímulos incondicionados, con sus 

respuestas incondicionadas relativamente simples, son puntos de partida en el 

establecimiento de las complicadas pautas de hábitos condicionados que más tarde se 

denominan emociones, en otras palabras las reacciones emocionales se forman como la 

mayor parte de las  pautas de reacción que presenta el individuo”.(Watson,1930,p.162). 



 

 

 

Por tanto, aquel estímulo emocional generará una respuesta influyente en el individuo 

dependiendo de la magnitud del estímulo, el contexto y/o la situación. Es por esto que se 

puede afirmar que al interactuar con el ambiente el individuo adopta determinadas 

respuestas dependientes tanto del contexto como de sus características emocionales.  

Watson (1969), argumenta que “las situaciones ambientales provocan reacciones más 

complejas que las exigidas por el uso o manipulación eficientes del objeto o de la situación. 

Es decir, que las situaciones cotidianas o vivenciadas comúnmente en el medio, pueden 

generar resultados o respuestas complicadas para el individuo posiblemente por ser estas 

inesperadas” (Watson, 1969).  

Estas reacciones varían de un individuo a otro, aun así es notable la posibilidad de que ante 

determinados estímulos haya respuestas similares entre varios individuos. Sin embargo, a 

estas reacciones representadas se incorporan otras que establecen precisamente las 

emociones. Por tal motivo, la respuesta emocional y la conducta generada a partir de esta es 

particular en cada persona. 

Aquella reacción que se genera posterior a un acontecimiento es general, siendo esta 

“positiva o negativa” y, por ende está vinculada con “éxito o fracaso”. Esta emoción 

general es primitiva pues acontece por una valoración primaria siendo independiente del 

resultado del acontecimiento (Watson, 1969). 

Watson logra construir una psicología basada en la observación de la conducta lo cual 

muestra un punto de vista diferente frente a otros autores conductistas acerca del tema de 

las emociones; es por ello que el autor realiza un análisis de la vida emocional teniendo en 

cuenta lo racional para ocultar las debilidades de los actos humanos. 

Considera que las emociones son simplemente reacciones corporales a estímulos 

específicos en los que la experiencia consciente no es considerada como un componente 

esencial; las respuestas a las emociones están dadas desde respuestas o hábitos viscerales, 

lo cual influye en la construcción de la psicología como ciencia natural que adopta la 

conducta como único objeto posible.  



 

 

 

Según lo mencionado por el autor las emociones son un conjunto de acciones respaldadas 

por la motivación. Lo cual se puede ejemplificar en el caso de Albert donde lo que buscaba 

era establecer una manifestación de las emociones teniendo en cuenta esta con la relación 

de estímulos específicos (Watson, 1930) 

Por consiguiente se puede extraer que las emociones desde los inicios de la psicología 

tienen en cuenta acciones tanto corporales como sentimentales que llevan al ser humano a 

la toma de decisiones o a realizar actos de una u otra forma; es por ello que se valida la 

importancia de realizar una investigación que aporte al incremento de las emociones 

teniendo en cuenta las habilidades sociales en esta ocasión  una población donde en 

ocasiones estas habilidades son inadecuadas debido a el contexto social familiar o 

individual en el cual se desenvuelve. 

El planteamiento conductista persigue la utilización de una metodología objetiva que 

permite establecer dada una respuesta emocional que estímulos la han producido y a qué 

tipo de adaptación conduce, el autor se interesa en la modificación de la vida emocional 

mediante técnicas conductuales como condicionamiento, descondicionamiento y 

recondicionamiento. Por tanto se pueden evidenciar en el individuo establece reacciones 

propias que acarrean sus conductas y que a su vez pretenden darse a conocer socialmente  

El autor anteriormente mencionado se centró en tres emociones básicas que estudio por 

medio de experimentos en los cuales observó la conducta y reacciones donde explica que es 

vital las emociones en los individuos y por tanto las resalta en sus estudios acerca del 

miedo, amor e ira (Watson ,1969). 

Los postulados de autores como Watson desde la corriente conductual en la psicología 

llevan a una observación de comportamientos los cuales reconocen y dan cuenta a las 

conductas como actos importantes que reflejan emociones físicamente, llegando a concluir 

que la psicóloga debía definirse como el estudio del comportamiento. 

En un principio Watson refería que el pensamiento y la emoción eran simplemente la 

pronunciación de áreas subvocales y analizando tiempo después que las emociones están 

arraigadas al comportamiento humano teniendo en cuenta las conductas que el individuo 



 

 

 

realiza tanto de forma instintiva como para llevar a cabo un propósito una intencionalidad o 

la creatividad. 

 Lo anterior rescata que todo comportamiento humano lleva consigo una emoción o 

sentimiento lo cual tiene en cuenta un pensamiento ya sea positivo o negativo con relación 

a la emoción que se siente se piensa o se demuestra, logrando con esto la exploración de 

emociones individuales y el reconocimiento de emociones en otras personas las cuales se 

pueden percibir teniendo en cuenta su actitud, comportamiento o contexto en el cual se 

encuentre. 

Siguiendo con los postulados de autores interesados en el desarrollo de las emociones se 

referencia a Darwin (1872), quien plantea que las emociones son reacciones afectivas 

innatas, distintas entre ellas presentes en todos los seres humanos y se expresan de forma 

característica; los patrones de respuesta expresiva son innatos y existen programas 

genéticos que determinan la forma de la respuesta a la expresión emocional. 

Las expresiones emocionales hacen parte de un comportamiento complejo el cual se enfoca 

desde las actitudes asertivas, o agresivas  que presente el ser humano cuando de adaptación 

o defensa se trata; teniendo en cuenta lo anterior  las características físicas que se 

mantienen en la emoción como sudoración, temblor, dificultad en el habla ya palpitaciones 

del corazón,  o conductas que vayan de la mano de la expresión tanto corporal como 

emocional dan cuenta de las conductas que se están llevando a cabo y la emoción que esta 

conducta arraiga en el individuo. 

La expresión de las emociones se ve reflejada en movimientos, reacciones y acciones tanto 

de corte corporal como de tipo visceral que abarca el sentir de lo que se está viviendo, 

luego de esto se lleva a cabo una comunicación donde la persona refleja sus emociones ya 

sea a la sociedad o a la exploración de él como ser individual. 

Según Watson (1930), se encuentran diferentes tipos de emociones que son divididas en 

positivas y negativas que van arraigadas específicamente a lo que experimenta el cuerpo y 

da cuenta de esto a los movimientos corpóreos y comportamientos que dan lugar al reflejo 

de cada una de ellas, la huida con relación al miedo es uno de los principales mecanismos 



 

 

 

de defensa que explican los autores donde el ser humano intenta esconderse de sus propias 

conductas y en ocasiones aislarse y esconder lo que conductualmente se puede ver y 

entender como respuesta fisiológica a la emoción. 

(Darwin, 1872), tiene en cuenta que la expresión de una emoción se puede identificar 

instintivamente, cuando  se comprende desde el núcleo familiar para desplazarse a 

comportamientos sociales, esta expresión emocional se reconoce desde que el individuo se 

enfrenta a la vida y experimenta diferentes acciones referidas a sonrisas, que se comparte 

con alegría o comprensión, miedo o asco que se pueden ver reflejados en la búsqueda de 

salidas u opiniones que contribuyan a dejar de lado tal emoción, el afecto como se da a 

conocer anteriormente no se refleja fácilmente en el ser humano dado que se maneja desde 

el punto de vista emotivo y lógico. 

Por tanto el afecto se entrega y se demuestra tiempo después de reconocer la emoción como 

capacidad específica del  individuo para generar lazos expresivos importantes que 

contribuyen al crecimiento sentimental y emocional del hombre. El afecto no trae 

generalmente ninguna clase de acto y por tanto no se revela por señales exteriores bien 

marcadas, el afecto radica en sensaciones agradables y excitan las señales necesarias en el 

placer (Darwin, 1872). 

Skinner (1977) aborda en su totalidad la intelectualidad del comportamiento de los 

organismos vivos lo cual revela como la forma de resolución de conflictos y lo que él 

mencionaba acerca de los estímulos exteriores como controlan su conducta.  

Skinner (1977), plantea “la conducta que tiene consecuencias agradables para el sujeto se 

ve fortalecida y tiende a repetirse y la conducta que tiene consecuencias negativas para el 

sujeto se debilita y tiende a desaparecer, lo cual se sustenta desde el condicionamiento 

operante que enfoca la frecuencia de la conducta de un individuo depende de la 

consecuencia y reacción de esa conducta en el mismo” (Skinner, 1977). 

En consideración de lo estipulado por el autor se puede extraer que toda conducta depende 

de una acción satisfecha o no, que se halla llevado a cabo una probable producción de 

repetición de la conducta siendo esta beneficiosa para el individuo y que contribuya a 



 

 

 

aprendizaje debido a la experiencia, es por ello que desde las habilidades sociales se 

soporta esta premisa ya que en la población tratada se mantienen habilidades sociales pero 

en ocasiones tienden a fluctuar debido a experiencias equivocas u alteraciones en la 

conducta individual que llevan a mantener una adaptación inadecuada provocada por el 

medio que rodea al individuo. 

Estas respuestas emocionales se desarrollan en dos etapas, la primera es cuando se adquiere 

la respuesta condicionada (condicionamiento clásico) y la segunda cuando hay una 

conducta de evitación de los estímulos condicionados lo cual genera un alivio de la 

respuesta condicionada la cual se mantiene mediante reforzamiento negativo.  

"No somos las criaturas de razón que pensamos ser. Por el contrario, incluso las personas 

más austeras, son criaturas con potentes sistemas emocionales. Tras actuar dominados por 

nuestras vísceras, solemos 'racionalizar' nuestros actos para ocultar nuestra debilidad" 

(Watson, 1928, p. 347). 

Acerca de la conducta, Watson (1920) alude que cuando un individuo veía algo o respondía 

ante algo, se generaba una relación no muy importante con las relaciones funcionales entre 

los eventos que se presentaban, aun así, la conducta en si estaba demostrada con acciones 

y/o reacciones. Menciona que lo importante respecto a la conducta es “el contenido” en 

relación con una “experiencia visual”.  

En este caso, las emociones son producto de la reacción que se emite a partir de las 

situaciones, dado que a partir de la experiencia se genera un contenido que emerge en la 

reacción que se presente ante determinada situación. 

Watson(1924), propuso reacciones accesorias, negativas, desaceleradas, no sancionadas 

socialmente y pertinentes a otros estímulos para mostrar las divergencias conductuales de 

las emociones promovidas y reguladas por distintos ambientes culturales (Ribes, 1995). 

Es decir, que las reacciones que se generan como respuesta a una situación son diversas, y, 

estas presentan diferencias conductuales de las emociones que están relacionadas. Estas 

emociones pueden verse influidas de acuerdo al ambiente cultural. 



 

 

 

Al respecto, Watson, 1924, concluye: “cuando menos, se ha ofrecido alguna prueba para 

mostrar que las reacciones emocionales pueden ser construidas de manera ordenada de 

cualquier manera en que lo especifique una sociedad” (Watson, 1924). 

A partir de lo anterior, es de resaltar que en las emociones prevalece la cultura o ambiente 

social dando así lugar a una respuesta  del individuo en sí,  implicando también sus 

diferencias individuales. 

Es de reconocer que a pesar de que el ser humano es un ser racional, también es un ser 

emocional y, estas respuestas emocionales emitidas repercuten notablemente en su 

conducta. 

James (1874), famoso investigador que abordó este aspecto menciona que en el campo de 

las emociones, considera que las emociones primarias son: el amor, el miedo, el duelo y la 

ira.  

La función principal de las emociones es mantener una conducta social adecuada la cual dé 

cuenta de  la expresión de emociones y que esta permita posteriormente predecir el 

comportamiento que va asociado a la misma; existiendo esto la expresión emocional tanto 

para la persona como ser individual, como para el individuo como ser social y el contexto, 

se visualiza la conducta prosocial y la habilidad que pueda proporcionar el individuo para 

un adecuado manejo emocional dado por el comportamiento y como este sea asimilado por 

la sociedad. 

“La expresión de la vida emocional  y motivaciones de la mente se ha descrito como  uno 

de los grandes logros en la historia del pensamiento humano. En su búsqueda de 

explicación interna, apoyada en el falso sentido de causa asociada a los sentimentalismos se 

ha oscurecido los antecedentes ambientales que habrían conducido a un análisis más 

efectivo” (Skinner, 1977). 

Las emociones se conocen como predisposiciones hacia la acción y se generan por procesos 

de adaptación y selección natural a su vez podría favorecer la aproximación o evitación a 

estímulos, la dimensión entre placer y displacer está inmersa en la activación 

psicofisiológica en el afecto y la emoción. (Russell, 1999) 



 

 

 

Por esto se intenta comprender los estímulos que radican en las emociones propias emitidas 

desde el interior del individuo sus conductas y pensamientos y sobre lo que él piensa y hace 

con relación a los demás; lo cual lleva al individuo a enfrentarse con acciones fisiológicas 

extrañas en un principio que no reconoce como análisis a lo que está viviendo, desde la 

conducta la comprensión se refleja debido a lo que se conoce y no sobre lo que se siente 

dejando como resultado el análisis de toda conducta para que esta no sea emitida solo por lo 

emocional sino que se tenga en cuenta lo que puede dar cuenta a movimientos, sensaciones 

o instintos que generan o no placer en el individuo al experimentarlo. 

Uno de los desencadenantes de la expresión de emociones tanto individuales como hacia 

algún grupo social se refiere a los condicionamientos que están inmersos en el estudio de la 

conducta emocional, teniendo en cuenta que toda conducta observable puede llegar a ser 

rechazada o aceptada tanto por el medio como por el individuo que influye directamente en 

experiencias o aprendizaje ya adquiridos y que van siendo modificados por adaptación a 

espacios, lugares o personas; en las habilidades sociales que incluyen las emociones es 

poco el recurso de emocionalidad la que se expresa debido a que algunas conductas 

emotivas son entendidas como debilidad individual y decremento de intenciones netamente 

comportamentales (Rusell, 1984). 

La expresión de ira comúnmente se reconoce por expresiones faciales donde el individuo 

solo con su lenguaje verbal da cuenta de su malestar o displacer que le hace sentir ciertas 

situaciones; una de las características físicas de la ira son cejas encontradas, enrojecimiento 

facial o en muchas ocasiones agresividad que conlleva a mantener enfados con sí mismo y 

con su medio (Choliz, 1995). 

Una de las subcategorías de las habilidades sociales se enfoca en el enfrentarse con el 

enfado del otro lo cual busca manejar las situaciones de agresividad o ira por la que esté 

pasando el individuo cuando de ser o no hábil socialmente se trate, por ello esta habilidad 

busca mantener una conducta adecuada dejando de lado el displacer que genera la ira y 

fortalecer su habilidad para enfrentar situaciones que están relacionadas con la 

interpretación de eventos agresivos o aversivos hacia otra persona. 



 

 

 

La conducta violenta puede surgir como un medio para conseguir determinados objetivos 

cuando no se es capaz de lograrlos por otros métodos, es decir sería adecuado manejar la ira 

teniendo en cuenta la situación que se vive y analizar otro tipo de respuesta a esta emoción 

que se genere de forma adecuada, ya que si esto no se logra se habla de una conducta 

que  responde a un déficit de habilidades y puede mejorar adquiriendo habilidades sociales 

que contribuyan a un desarrollo y aprendizaje positivo. 

La autorrecompensa o autorrefuerzo que se consigue mediante la autopresentación de la 

conducta buscada. (Polano, Cabanyes y Deposo, 2003). 

A consideración de lo anterior las autorrecompensas generan un énfasis en las conductas 

que son aprobadas y apreciadas por los individuos, por medio de las cuales sienten 

satisfacción de una meta o logro alcanzado; esta característica de la autorrecompensa da 

cuenta de las necesidades del ser humano de sentir que sus capacidades y habilidades son 

en ocasiones positivas lo que se resalta en palabras de ánimo, emociones positivas o 

actitudes que lo influencian a mantener la conducta ejercida. 

Las autorrecompensas representa una conducta importante en el ser humano ya que por 

medio de estas se expresa a si mismo lo importante y necesario de mantener habilidades 

positivas y asertivas que lo llevan a mantener una vida tanto individual como social 

adecuada, esto permite identificar la emocionalidad del individuo partiendo de lo que 

generalmente siente gusto. 

La Teoría de W. James, 1874, argumenta que “la emoción es el conjunto de sensaciones 

producidas por nuestra reactividad fisiológica; es la percepción de las respuestas 

fisiológicas y conductuales la que nos transmite la sensación de miedo” (James, 1874). 

Según la teoría de James (1874),  la percepción de un suceso provoca cambios corporales y 

conductuales y la percepción de estas respuestas fisiológicas provoca la aparición de las 

emociones. 

James (1892), refiere que la ocurrencia de un hecho genera una reacción inmediata, esta,  a 

su vez implica un sentimiento o emoción que van generando cambios. Al respecto en su 

teoría menciona: “los cambios corporales siguen inmediatamente a la percepción del hecho 



 

 

 

excitante, y que el sentimiento que tenemos de estos cambios a medida que ocurren, es la 

emoción"(James, 1892). 

Es por tal razón que las emociones como componente psicológico, se ven expuestas a 

presentar alteraciones en los individuos de quienes tienen adicciones, afectando 

principalmente su vínculo emocional de las áreas familiar, laboral y social. 

Pueden  presentar características distintas a las que puede demostrar una persona que 

permanezca en sobriedad y en abstinencia de sustancias psicoactivas. 

Las características que llevan a un individuo consumidor a alterar o no su habilidad social 

manteniendo con ello conductas indeseables o socialmente rechazadas donde se juzga 

desde el prototipo del comportamiento inadecuado referido por la persona que da cuenta de 

actos que alteran su juicio. 

El impacto emocional que sufre un adicto conlleva a situaciones de estados emotivos de 

dependencias físicas, emociones negativas, síndromes de abstinencia y daños psicológicos 

graves en su desarrollo mental, que a la vez afecta la percepción personal, del contexto y de 

las personas que lo rodean. 

La adicción implica un estado compulsivo de uso de una sustancia psicoactiva o droga de 

abuso que se caracteriza por ausencia de control de aquel uso, produciendo así una 

sobrevaloración del consumo que sobrepasa los objetivos, metas y/o expectativas del 

individuo (Redolar, 2008).  

Es por esto, que la persona que padece la adicción va disminuyendo su repertorio 

conductual lo cual implica un cambio de pautas de conducta habituales y por ende, cambio 

general tanto de su comportamiento como de reacciones ante determinados estímulos.  

Lo anterior, genera en el individuo efectos positivos inmediatos que con llevan a una 

creación de” secuencias conductuales” que se comienzan a dar de manera automática y 

guían la conducta en general generando así consecuencias negativas a largo plazo (Redolar, 

2008). 



 

 

 

Una adicción consiste en una pérdida de control de la persona ante cierto tipo de conductas 

que tienen como características producir dependencia, síndrome de abstinencia, tolerancia, 

vivir para y en función de esa conducta, etc. 

Aunque se han propuesto distintos tipos de adicciones, hoy se pueden generar diferencias 

en  dos grandes grupos: aquellas producidas por sustancias químicas y aquellas producidas 

por conductas. 

Es por ello que se considera relevante tratar las conductas que generan abuso y dependencia 

a las sustancias y encontrar sustentos teóricos que guíen a la observación clínica de algunos 

de los comportamientos desadaptativos de los individuos que utilizan sustancias 

psicoactivas, por tanto se evidencia importancia en la explicación acerca de sustancias 

adictivas y su explicación científica. 

Para el DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) la dependencia de una 

sustancia se caracteriza por un patrón desadaptativo de consumo de la sustancia que 

conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo, expresado por tres o más de los 

síntomas durante un período continuado de 12 meses. 

El DSM-IV-TR también considera el abuso de sustancias, el cual define como un patrón 

desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un deterioro o malestar clínicamente 

significativos. 

Las adicciones comportamentales implican  sustituir “sustancia” por “conducta” por tanto 

se debe lograr un especial cuidado en generar claridad en  un cuadro sobre qué es una 

conducta adictiva, aunque sí es cierto que hay variaciones de unas a otras. 

Becoña (2008), refiere que las sustancias psicoactivas generan un estado clínico (conjunto 

de signos y síntomas) que se manifiesta por la aparición de trastornos físicos y psicológicos 

de intensidad diversa (según diferentes modos y niveles de gravedad), cuando se 

interrumpe la administración de la droga o se influye en su acción.  

Lo mismo es aplicable a todas las conductas adictivas sin base química, como así se ha 

encontrado en distintos estudios sobre ellas (Echeburúa, 1999). 



 

 

 

Una característica más de la adición es la  tolerancia esta consiste en el proceso por el que 

la persona que consume una sustancia tiene la necesidad de incrementar la ingestión de la 

sustancia para conseguir el mismo efecto que tenía al principio. En las conductas adictivas 

se aprecia que, conforme la persona lleva a cabo esa conducta, precisa incrementar la 

cantidad de tiempo y esfuerzo dedicado a la misma para poder conseguir el mismo efecto. 

 La tolerancia se concibe a partir de un estado en el cual en el individuo se 

genera   menor sensibilidad a la sustancia, producto de  la exposición constante de la 

misma; puede surgir una tolerancia a alguno de los efectos de la sustancia de abuso al 

mismo tiempo que incrementa a la sensibilidad a otros efectos, produciendo así un 

mantenimiento  un consumo excesivo que da cuenta de una dependencia. (Redolar, 2008). 

Otro aspecto importante es el de intoxicación, que se produce en todas las sustancias 

químicas, o la cuasi-disociación, estado este último que se encuentra tanto en las sustancias 

químicas como en las conductas que producen adicción. En este estado la persona parece 

que se encuentra fuera de sí, como si fuese otra (Jacobs, 1989). 

Junto a lo anterior no se debe dejar de apuntar otros dos hechos. El primero, que 

habitualmente no va sola una conducta adictiva, sino que suelen estar presentes varias al 

mismo tiempo en un mismo individuo, dado que el individuo adicto adquiere conductas que 

en su momento logran ser desadaptativas para el contexto social pero a la vez para el 

individuo genera placer usar la sustancia para evitar reacciones diferentes donde no se 

miden conductas asertivas o agresivas, por tanto se deben reforzar aquellas conductas 

sociales que genera en adaptación inadecuada y afectación tanto al individuo como al 

medio en el que se desempeña. 

Resultados y análisis de resultados 

Para lograr el objetivo de esta investigación se inicia con un análisis estadístico de tipo 

descriptivo destacando características de la población total siendo el 45,85 % población  

masculina y 54,15 % población femenina (tabla 1), todos se encuentran institucionalizados 

en comunidades terapéuticas para el tratamiento de las adicciones.   



 

 

 

  Resultados Pre-test Resultados Post-test  

   

  n (%) n(%) 

Sexo     

Masculino 72  (45,85) 72  (45,85) 

Femenino 85 (54,15) 85 (54,15) 

Fundación     

Caminando hacia la luz 17 (10,83) 17 (10,83) 

La Luz 68 (43,31) 68 (43,31) 

Semillas de amor 72 (45,86) 72 (45,86) 

Tabla 1. Características de la población evaluada 

 

 

 

 

 

 

   

Diferencias entre  pre-test post-test Mediana Mínimo Máximo Rango 



 

 

 

Total  1 -44 47 91 

Sentimientos propios 0 -10 18 28 

Comprender sentimientos de los demás 0 -9 9 18 

Enfrentarse con el enfado del otro 0 -10 9 19 

Expresar afecto 0 -12 7 19 

Resolver el miedo o temores 0 -12 12 24 

Autorrecompensarse 0 -13 10 23 

Tabla 2.Diferencias entre pre-test post-test (población general) 

 

En la tabla 2 se muestra el análisis de totales y subtotales de la subcategorías estudiadas en 

el pre-test post-test  donde se observa que los datos totales presentan datos atípicos lo cual 

muestra que no hay  una  igualdad de diferencias  entre los totales y subtotales en el pre-

test  post-test.  

Con respecto al total, se observa un rango amplio que explica una variación positiva de las 

respuestas en general. Observando los rangos por subcategorías no se evidencian totales 

altamente significativos exceptuando la subcategoría de comprender los sentimientos de los 

demás que presenta un valor más inferior, es decir menor variabilidad en cuanto a las 

respuestas luego de la intervención. 

 Por ende, se asume que posterior a la intervención, la mayoría de los participantes 

generan percepciones distintas con respecto a la subcategoría comprender los sentimientos 

de los demás, lo anterior se clarifica en la tabla 3 donde se evidencia el resultado de la 

prueba de normalidad e igualdad de varianzas. 

 



 

 

 

 

Ho: Las diferencias entre  el pre-test 

post-test son iguales 

Ha: Las diferencias entre el pre-test 

post-test no son iguales   

Prueba de 

normalidad* 

Prueba de Igualdad de 

Varianzas+ 

Total 0.0000 --- 

Sentimientos propios 0.00001 --- 

Comprender sentimientos de los 

demás 
0.07115 0.3072  

Enfrentarse con el enfado del otro 0.00014 --- 

Expresar afecto 0.00050 --- 

Resolver el miedo o temores 0.00000 --- 

Autorecompensarse 0.00573 --- 

* Valor p calculado con base en una prueba Shapiro Wilk   

+ Valor p calculado con base en una prueba de igualdad de desviaciones estándar 

Tabla 3.Prueba de normalidad e igualdad de varianzas. ( Población general) 

Luego de haber evidenciado que los datos analizados con la prueba de normalidad e 

igualdad de varianza no generaron diferencias significativas, se procede a la aplicación de 

la prueba Shapiro Wilk con el fin de verificar la normalidad de los datos, posteriormente se 

realiza prueba de igualdad de varianzas para verificar la confiabilidad de los datos 

normales. 



 

 

 

Se observa que solo los datos de la sub categoría mencionada anteriormente (comprender 

los sentimientos de los demás) supera el p valor 0.05 teniendo en cuenta tanto  en 

la  prueba  Shapiro Wilk como en la prueba de Igualdad de desviaciones estándar. 

 

 

 Ho: Las diferencias entre  el pre-test post-test son 

iguales 

Ha: Las diferencias entre el pre-test post-test no son 

iguales   

Diferencias entre el pre-test post- 

test 

Total 0.7824+ 

Sentimientos propios 0.8636+ 

Comprender sentimientos de los demás 0.4809* 

Enfrentarse con el enfado del otro 0.0250+ 

Expresar afecto 0.8553+ 

Resolver el miedo o temores 0.0040+ 

Autorrecompensarse 0.1025+ 

* Valores p que corresponden a una prueba T-Student 

+ Valores p que corresponden a una prueba de Wilcoxon 

Tabla 4.Valores P, Prueba T Student y Prueba Wilcoxon 

 



 

 

 

En la tabla 4 se muestra la implementación de la prueba T- Student en la subcategoría 

comprender los sentimientos de los demás debido a que como se mencionó anteriormente, 

es la única en la cual los datos superan el p valor 0.05. 

En las sub categorías restantes sentimientos propios, expresar afecto, autorrecompensarse 

se aplica prueba Wilcoxon. 

A partir de lo anterior, se observa que en las subcategorías enfrentarse al enfado 

del  otro  y  resolver  el  miedo  o temores  las diferencias entre el  pre-test post-test de  no 

son normales.  

En los datos de la subcategoría enfrentarse al enfado del otro se observa un valor de 0.02 es 

decir no supera el p valor, por lo tanto se evidencia que hubo un cambio de percepción 

frente a este aspecto. 

En los datos de la subcategoría resolver el miedo o temores se observa un valor de 0.04 es 

decir no supera el p valor, por lo tanto se evidencia que también se presentó un cambio de 

percepción frente a este aspecto. 

A partir de los datos anteriores se evidencia que la intervención y las actividades planteadas 

en la misma contribuyeron al análisis adecuado de situaciones específicas relativas a estos 

dos aspectos generando así una autoreflexión acerca de su conducta y actitudes cuando de 

miedo y enfado se trate, teniendo en cuenta que estas hacen parte de las emociones básicas 

de los individuos y que así mismo repercuten en su capacidad de resolución de conflictos  y 

en la toma de decisiones; estos aspectos llevan al farmacodependiente a incrementar su 

habilidad social e individual de enfrentarse con situaciones difíciles sin la necesidad de 

recurrir a una satisfacción inadecuada (droga) para la salida a sus dificultades. 

 

Diferencias entre el pre-test post- test 

(por sexos en el post- test) 
Mediana Mínimo Máximo Rango 



 

 

 

Total  -4 -36 38 74 

Sentimientos propios -1 -16 12 28 

Comprender sentimientos de los demás 0 -10 12 22 

Enfrentarse con el enfado del otro 0 -8 10 18 

Expresar afecto -1 -13 12 25 

Resolver el miedo o temores 0 -8 9 17 

Autorecompensarse 0 -13 8 21 

Tabla 5.diferencias entre el pre-test y post-test por 

sexos(Diferencias entre sexos)     

 

En la tabla 5 se establecen las diferencias entre pre-test  post-test con respecto al sexo 

(femenino, masculino), teniendo en cuenta específicamente resultados del post-test. 

Para   identificar   las    diferencias de percepción de   las  habilidades 

sociales  relacionadas  con emociones  y   así   determinar  en que  habilidades 

sociales  cambia   la percepción dependiendo del  género. 

Al observar valor total de toda la población se observa un rango significativo y a partir de 

esto se determina que es una diferencia amplia con respecto a la población en general.  

Aun así al observar el rango de las subcategorías no se evidencian valores altamente 

significativos es decir que la población fue homogénea en cuanto a las respuestas dadas en 

el post-test. 

 

Ho: Las diferencias entre el pre-test Prueba de Prueba de Igualdad de 



 

 

 

post-test son iguales 

Ha: Las diferencias entre el pre-test 

post-test no son iguales 

normalidad* Varianzas+ 

Total 0.48246  0.4074 

Sentimientos propios 0.94133 0.5011  

Comprender sentimientos de los demás 0.96718 0.6629 

Enfrentarse con el enfado del otro 0.82562 0.3604  

Expresar afecto 0.95875 0.5949  

Resolver el miedo o temores 0.82724  0.5109  

Autorrecompensarse 0.41515  0.0572  

* Valor p calculado con base en una prueba ShapiroWilk   

+ Valor p calculado con base en una prueba de igualdad de desviaciones estándar 

Tabla 6.Prueba de normalidad e igualdad de varianzas 

 

En la tabla 6 se observa que los datos son normales, son significativamente diferentes el 

uno del otro. Se realiza la prueba Shapiro Wilk  y prueba de Igualdad de Desviación 

Estándar con el fin de contrastar la normalidad de los datos. 

 Al realizar el  análisis se puede determinar que todos datos superan el  p valor 

0.05;  hay igualdad de  diferencias entre el pre-test post-test  los  datos son normales tanto 

en prueba Shapiro Wilk como en la prueba de igualdad de desviación estándar. 

Ho: Las diferencias entre el pre-test post-test son Diferencias entre el pre-test   post-



 

 

 

iguales 

Ha: Las diferencias entre el pre-test post-test no son 

iguales  

test 

Total 0.1306* 

Sentimientos propios 0.1571* 

Comprender sentimientos de los demás 0.9402* 

Enfrentarse con el enfado del otro 0.3933* 

Expresar afecto 0.4016* 

Resolver el miedo o temores 0.2252* 

Autorecompensarse 0.1885* 

* Valores p que corresponden a una prueba T-Student 

Tabla 7.Diferencia entre el pre-test post-test 

 

A continuación  se implementa  una  prueba T- Student  para identificar   la  normalidad de 

los datos  y la igualdad de las diferencias  entre el pre-test post-test.  La tabla 7 muestra que 

la distribución de los datos es normal evidenciándose una igualdad de  diferencias entre los 

datos.  

Diferencias entre  pre-test  post-test  

(por mujeres) 

Mediana Mínimo Máximo Rango 

Total  -2 -29 44 73 

Sentimientos propios 0 -10 18 28 



 

 

 

Comprender sentimientos de los demás 0 -7 9 16 

Enfrentarse con el enfado del otro 0 -5 9 14 

Expresar afecto 0 -11 9 20 

Resolver el miedo o temores 0 -7 3 10 

Autorecompensarse -0,5 -12 10 22 

Tabla 8.Diferencias pre-test post-test Mujeres     

La tabla 8 muestra un análisis de diferencias entre los totales del pre-test post-test  y totales 

de las subcategorías para identificar la mediana, mínimo, máximo y rango obtenido en la 

población femenina. 

Al observar  los datos de las mujeres se evidencia que los datos son atípicos puesto que sus 

puntuaciones son muy dispersas. 

Tabla 9.Prueba de normalidad e igualdad de varianzas Mujeres 

La tabla 9 muestra un análisis de diferencias de datos  entre  los totales del  pre-test post-

test y los subtotales de las sub categorías para determinar si hay igualdad y por ende, 

normalidad a partir de la prueba Shapiro Wilk.  

Ho: Las diferencias entre  el pre-test post-test son 

iguales 

Ha: Las diferencias entre el pre-test post-test no 

son iguales   

Prueba de 

normalidad* 

Prueba de Igualdad de 

Varianza + 

Total 0.00002 --- 

Sentimientos propios 0.00001 --- 

Comprender sentimientos de los demás 0.00006 --- 

Enfrentarse con el enfado del otro 0.00007 --- 

Expresar afecto 0.00833 --- 

Resolver el miedo o temores 

 
0.00018 --- 

Autorecompensarse 0.00648 --- 

* Valor p calculado con base en una prueba Shapiro Wilk   

+ Valor p calculado con base en una prueba de igualdad de desviaciones estándar 

 



 

 

 

Al realizar el análisis de los totales y  subtotales se observó que  los  datos no son iguales y 

las puntuaciones no superaron el p valor 0.05. 

No se  realiza  la  prueba de  Igualdades de Desviación Estándar  en los totales  y 

subtotales del pre-test  post-test  puesto que  ningún resultado en  la  prueba Shapiro 

Wilkfue mayor al p valor 0.05.  

De acuerdo a los resultados arrojados anteriormente acerca de los totales de la población 

femenina, se afirma que las respuestas dadas son similares teniendo en cuenta cada una de 

las participantes. 

Por lo tanto, a partir del anterior análisis se puede destacar que la fundación donde residen 

las mujeres, la edad y el contexto en el que se encuentran, no influye en la percepción de las 

participantes para la consecución de sus contestaciones y aproximaciones, debido a que sus 

respuestas fueron parecidas con relación a las situaciones descritas en el instrumento de 

evaluación y la ejecución del taller experiencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diferencias entre el pre-test y 



 

 

 

Ho: Las diferencias entre pre-test post-test son iguales. 

            Ha: Las diferencias entre pre-test post test no es 

igual   

  

post-test 

Total 0.0490+ 

Sentimientos propios 0.5370+ 

Comprender sentimientos de los demás 0.3402+ 

Enfrentarse con el enfado del otro 0.3133+ 

Expresar afecto 0.1769+ 

Resolver el miedo o temores 0.0248+ 

Auto recompensarse  0.1798+ 

+ Valores p que corresponden a una prueba de Wilcoxon 

Tabla 10.Prueba Wilcoxon Mujeres 

Al no haber encontrado igualdad en los totales pre-test post-test y en  los  subtotales de 

cada  subcategoría en la  prueba  Shapiro Wilk, se  realiza  una prueba de Wilcoxonpara 

observar si hay igualdad respecto a las respuestas del pre-test post-test teniendo en cuenta el 

p valor (tabla 10). 

A partir de lo anterior y respecto a los subtotales, se observa que en las subcategorías 

sentimientos propios, comprender los sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfado 

del otro, expresar afecto y autorrecompensarse hay normalidad de los datos. 

Normalidad hace referencia a la superación del valor p en cada una de las subcategorías es 

decir si se supera el 0,05 los datos son normales en dado caso que este número sea inferior 



 

 

 

al valor p 0,05 los datos no son normales y se procede a desarrollar una prueba de igualdad 

de varianzas para evaluar la confiabilidad de los datos arrojados. 

En la subcategoría resolver el miedo o temores se observa un p valor de 0.02 lo cual da 

cuenta de que se presentó un cambio significativo en la respuestas del pre-test y post-test 

con referencia a cada una de las participantes, es decir, que posterior a la intervención se 

generó en la mayoría de ellas un cambio de percepción respecto a este tema. 

Diferencias entre el pre-test y el post-test (por hombres) Mediana Mínimo 

Total  -2 -23 

Sentimientos propios 0 -10 

Comprender sentimientos de los demás 0 -9 

Enfrentarse con el enfado del otro -1 -10 

Expresar afecto 1 -13 

Resolver el miedo o temores 0 -12 

Autorecompensarse 1 -8 

Tabla 11. Diferencias entre el pre-test post-test. Hombres 

 

La tabla 11 muestra las diferencias entre el pre-test  post-test con respecto a los datos de la 

población masculina. Al observar  el valor total de toda la población se observa un rango 

significativo,  a partir de esto se determina que hay una diferencia amplia con respecto a la 

población en general. 



 

 

 

Aun así al observar el rango de las subcategorías no se evidencian valores altamente 

significativos, es decir,  la población fue homogénea en cuanto a las respuestas dadas en el 

post test al igual que en la población femenina. 

 

 

 

Ho: Las diferencias entre el pre-test 

post-test son iguales 

Ha: Las diferencias entre el pre-test post-

test no son iguales 

Prueba de 

normalidad* 

Prueba de Igualdad de 

Varianzas+ 

Total  0.20414 0.7686 

Sentimientos propios 0.15625 0.9716  

Comprender sentimientos de los demás 0.15813 0.6629 

Enfrentarse con el enfado del otro 0.04126 --- 

Expresar afecto 0.02287 --- 

Resolver el miedo o temores 0.08975 0.5717  

Autorecompensarse  0.34707 0.0192 

* Valor p calculado con base en una prueba Shapiro Wilk   

+ Valor p calculado con base en una prueba de igualdad de desviaciones estándar 

Tabla 12. Prueba de normalidad e 

igualdad de varianzas. Hombres   

  



 

 

 

Según se evidencia en la tabla 12, se realiza la prueba Shapiro Wilk y prueba de Igualdad 

de Varianzas de Desviación Estándar  para  determinar la normalidad de los 

datos  de  los  totales y  los  subtotales. 

Los datos totales de las subcategorías sentimientos propios, comprender los sentimientos de 

los demás, resolver temores y autorrecompensarse presentan normalidad; las subcategorías 

enfrentarse con el enfado del otro y expresar afecto no son normales, es  por ello que no se 

les  realiza la prueba de igualdad de varianzas de desviación estándar, por ende, los 

resultados referentes al pre-test post-test  emitidos por la población masculina en estos 

aspectos generó datos atípicos. 

 

 Ho: Las diferencias entre el pre-test post-test son 

iguales 

Ha: Las diferencias entre el pre-test post-test no 

son iguales  

Diferencias entre el pre-test 

y post –test 

Total 0.5644* 

Sentimientos propios 0.1759* 

Comprender sentimientos de los demás 0.4121* 

Enfrentarse con el enfado del otro 0.0299+ 

Expresar afecto 0.4016+ 

Resolver el miedo o temores 0.0587* 

Autorecompensarse 0.0014* 

* Valores p que corresponden a una prueba T-Student 

+ Valores p que corresponden a una prueba de Wilcoxon 



 

 

 

Tabla 13. Valores p T Student  y Prueba Wilcoxon 

 

Se aplicó la prueba T Student para observar las diferencias entre pre-test post-test en las 

subcategorías de sentimientos propios, comprender los sentimientos de los demás, resolver 

el miedo o temores y autorrecompensarse; se aplicó prueba de Wilcoxon a las 

subcategorías de enfrentarse con el enfado del otro y expresar afecto. 

De los datos analizados se puede extraer que las subcategorías enfrentarse con el enfado del 

otro y autorrecompensarse no exceden el p valor 0.05 por tanto se evidenciaron cambios 

significativos a diferencia de las subcategorías restantes. 

Se extrae de lo anterior que la población masculina estudiada generó un cambio  en cuanto 

a la percepción según los resultados del post test, teniendo en cuenta las situaciones 

planteadas por tanto es probable que las habilidades sociales se vean incrementadas 

teniendo en cuenta que el juicio social manifiesta una conducta adecuada para mantener 

una adaptación a cualquier medio social donde este se desenvuelva. 

La mayoría de hombres modificaron su percepción acerca de las autorrecompensas es decir 

el reconocimiento de las acciones positivas que presentan debido a que tienen la capacidad 

de dar cuenta de la satisfacción de sus metas y logro de objetivos tanto individuales o 

sociales. 

 

 

Discusión 

En el presente trabajo se llevó a cabo la investigación e intervención de habilidades sociales 

relativas a emociones en personas con consumo SPA que se encuentran en tratamiento 

residencial manteniendo un proceso de rehabilitación. El tener en cuenta una cantidad de 

individuos (157) con diferencia de género y pertenecientes a tres fundaciones diferentes que 

tienen en común la intervención de la misma problemática, permitió amplitud en cuanto a 



 

 

 

la realización del estudio, por tanto se observó que los datos entre fundaciones y 

participantes evaluados no inciden aspectos que alteren los resultados como pueden ser las 

variables lugar, contexto, o género puesto  que la problemática a trabajar es común en las 

tres fundaciones y en los participantes intervenidos. 

Por medio de la creación del instrumento referente a habilidades sociales especificas del 

tercer grupo, se hizo posible el énfasis en aquellas relativas a las emociones teniendo en 

cuenta que posterior a una búsqueda exhaustiva de información no se halló una escala 

donde se especificarán este tipo de habilidades (tercer grupo, habilidades sociales 

relacionadas con emociones).  

Se ha hecho  evidente que las emociones han sido afectadas en los individuos debido al 

consumo de sustancias, es por ello que nace la importancia de plantear objetivos que den 

cuenta de la importancia de la presente investigación la cual arraiga hipótesis y métodos 

desde la corriente conductual mostrando evidencia con datos cuantitativos importantes que 

miden  las diferentes percepciones en los participantes.  

Se permite observar la relación entre habilidades sociales emocionales/ sentimentales y 

farmacodependencia siendo estos aspectos influyentes en las conductas del individuo. Al 

ser los postulados basados en situaciones cotidianas se afianza la relación existente entre las 

manifestaciones de habilidades, respuestas emociones y conductas. 

Se identificó que en la población en general se observa mayor variabilidad en la respuesta 

en la subcategoría de comprender los sentimientos de los demás, esta respuesta emitida por 

la mayoría de los participantes da cuenta de que en este aspecto los individuos presentaron 

una visión dispersa y por ende no claridad de aquello que implica.  

Aun así, en este aspecto se logró el suficiente interés de una parte considerable de la 

población lo cual se hace un aspecto positivo teniendo en cuenta la importancia de que se 

reconozca el porqué de aquella habilidad y la relación de esta con cuidar o mantener 

satisfacción en personas que hagan parte de su núcleo familiar o social. Por el contrario, se   

contrapone al  perfil del adicto teniendo en cuenta la capacidad manipulativa y la intención 



 

 

 

de no reconocer sus dificultades dejando de lado sus falencias y mostrando convicción en el 

desarrollo de tareas sociales hábilmente. 

Teniendo en cuenta lo estipulado anteriormente estas respuestas hacen que se reconozca al 

adicto por sus conductas desadaptativas que son manifestadas antes, durante y después del 

consumo de sustancias que lo llevan a comportamientos negativos y dañinos a nivel 

personal social y emocional, lo anterior puede llegar a mejorarse o mantenerse buscando 

conexiones sociales adecuadas abordando relaciones interpersonales aptas para el 

desarrollo de su personalidad o su mantenimiento de conductas adecuadas con el fin de 

encontrar cambios futuros en sus habilidades y conductas sociales aceptables. 

Myers (2006),  define la psicología del aprendizaje  como cualquier cambio de la conducta, 

a la que permanece y se ve reflejada luego de una experiencia y se contrasta con la 

adquisición de nuevos conocimiento para llegar a generar nuevas conductas, en 

consecuencia de ello se plantea que se puede modificar lo aprendido anteriormente para 

obtener una adaptación a los contextos en los cuales el individuo se desenvuelve. 

Esta afirmación da cuenta de la probable modificación que se puede generar en ciertas 

características que presenta un adicto, teniendo como base la importancia del cambio que 

aquel individuo desee ejercer en cualquiera de sus áreas. 

Tanto en mujeres como en hombres se manifiestan habilidades sociales de diferentes 

maneras y con ellas una emocionalidad distinta dependiendo la edad, contexto y/la 

situación social planteada.  

Al observar la población perteneciente a la investigación, no se observan diferencias 

significativas entre los sujetos respecto a la visión que presentaban acerca del tema, es 

decir, que no influyó el que se encuentren en diferentes fundaciones, edades y contextos. 

Aun así en cada sexo se logró observar características específicas según las respuestas 

emitidas y a partir de un análisis profundo de las mismas.  

 Las características personales muestran  las habilidades y actitudes que puede llegar a 

presentar un sujeto teniendo en cuenta la meta y la interpretación de la misma dependiendo 

de la situación; por tanto se infiere que algunos individuos que participaron en la aplicación 



 

 

 

de la técnica pre-test pos-test y que presenciaron la  intervención  generaron cambios 

potenciales propios en la percepción de las  emociones y comportamientos desde un 

contexto social, dando cuenta de un aprendizaje adquirido con relación a  la experiencia 

vivida. 

En la mayoría de la población masculina estudiada se presentan datos atípicos que generan 

datos inferiores al valor P en las respuestas de las subcategorías de expresar afecto y 

enfrentarse con el enfado del otro, por tanto se realiza un análisis de datos con la prueba de 

igualdad de varianzas dando como resultado la interpretación de irritación constante sobre 

todo en la población masculina encontrando niveles alto e inadecuados de agresividad. 

En los hombres se evidencian habilidades sociales más desarrolladas debido al continuo 

entrenamiento de habilidades que le permitan un desenvolvimiento positivo con la sociedad 

con el interés y búsqueda de aprobación lo que en las mujeres se entendería por la búsqueda 

de desarrollo emocional haciendo énfasis en la entrega de afecto. 

En general las habilidades sociales comprenden reacciones; para las personas con 

dificultades de adicción y quienes los rodean  puede afectar a su núcleo en general ya sea 

por aprendizaje o adaptación, dado que el mantenimiento de conductas inadecuadas o el 

consumo de SPA no es bien reconocido llegando  a afectar la moralidad del núcleo social 

en el que se encuentra; pero autores lo postulan como la capacidad de generación 

conductual libre para el debido desarrollo de la personalidad. 

Por esto las habilidades sociales pueden ser modificadas ya sea por el mismo contexto o por 

la persona individual generando una conducta diferente donde se interpreten de manera 

diferente tanto los puntos de vista sociales y se manifiesten conductas individuales 

correctas y con juicio adecuado. 

Las emociones son acciones corpóreas que en ocasiones no se pueden visualizar y si se 

complementan con habilidades sociales generan en el ser humano un sin fín de 

desigualdades individuales que pueden ser modificados con el tiempo, esto se evidencia por 

medio de lo que la persona puede dar a conocer, expresar y lo que logre mantenerse en el 

tiempo. 



 

 

 

Las habilidades sociales e individuales pueden variar según las modificaciones personales 

que la persona desee realizar a su conducta y esto se puede lograr identificando lo que 

afecta a otros y lo que probablemente afecta su desarrollo personal que en ocasiones se 

vuelve conductualmente inadecuado, es por ello que la presente investigación da cuenta de 

la importancia de evaluar y fortalecer las habilidades sociales especialmente en la población 

mencionada puesto que en ocasiones sus conductas se ven fluctuantes entre sus emociones, 

actitudes personales y sociales encontrando como solución a sus dificultades el consumo de 

sustancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitaciones 

Dentro del desarrollo de esta investigación se presentaron dificultades en cuanto a la 

recopilación de información puesto que no se encuentra información actualizada que 

evidencie el tema abordado en la investigación. 

Se realizó la búsqueda de instrumentos acordes a la investigación de los cuales se 

encontraron herramientas evaluativas que abarcarán las habilidades sociales en general y 

para la investigación actual se requería evaluar específicamente las habilidades sociales del 

tercer grupo (Habilidades sociales relacionadas con emociones). 



 

 

 

No se logró  la estandarización del instrumento puesto que a pesar de haber realizado todo 

el proceso estadístico, se requiere de un periodo prolongado de tiempo y aumento de la 

población de estudio.  

Dentro de la investigación se citan autores que superan cien años de haber propuesto o 

desarrollado sus postulados, dado que desde la corriente conductual y el método 

cuantitativo, no se logró encontrar información reciente, esta variable generó la verificación 

y análisis de información de autores primarios que en aquella época fueron pioneros de la 

psicología desde su nacimiento. 

Durante la investigación se indagó en  libros, revistas psicológicas, libros web, entre otros, 

los cuales arrojan referencias antiguas, se revisaron bases de datos con el fin de indagar 

acerca de investigaciones que contribuyan a la investigación, pero no se encuentran 

estudios relacionados con habilidades sociales teniendo en cuenta emociones desde la 

corriente conductual. 

La presente investigación generó dificultades dentro de cada una de las actividades y 

trabajo de campo desarrollado, una de las complicaciones se evidencia en la búsqueda de 

instrumentos que ayudaran a medir las habilidades sociales concernientes a emociones; lo 

cual no se logró dado que los instrumentos medían habilidades sociales en general las 

cuales mostraban las cincuenta habilidades existentes, teniendo en cuenta esto se procede a 

la creación del cuestionario aplicado a los participantes el cual tuvo en cuenta las 

habilidades sociales relacionadas a emociones. 

El instrumento realizado tuvo en cuenta las habilidades sociales del grupo tres las cuales 

comprenden seis subcategorías que corresponden a sentimientos y emociones, se trabajó 

bajo las subcategorías conocer los sentimientos propios, comprender los sentimientos de los 

demás, expresar afecto, enfrentarse a temores, enfrentarse al enfado de otros y 

autorrecompensarse, de las cuales resultaron 29 ítems que miden estas habilidades 

características de los seres humanos. 

Se investigó acerca de los cuestionarios e instrumentos posibles para aplicar a la población 

participante y durante la ejecución de la investigación se evidenció en la Universidad 



 

 

 

Católica de Colombia sede Bogotá la posibilidad de aplicar el instrumento para el arrojo de 

información necesario para el análisis de datos; lo cual en su momento no se logró 

desarrollar por cuestión de desplazamiento de la población tratante hasta las instalaciones 

de la institución teniendo en cuenta la condición de los individuos pues las 157 personas 

que contribuyeron al estudio se encontraban en un periodo de residencia dentro de cada una 

de las fundaciones desarrollando su proceso de rehabilitación. 

Para la estandarización del instrumento se debía realizar un análisis de datos profundo y 

una cantidad de participantes superior, aunque se llevaron a cabo análisis estadísticos con 

las pruebas Shapiro Wilk, Prueba Wilcoxon, Prueba T Student, Prueba de igualdad de 

varianzas, y análisis de las mismas se requiere la continuidad de estos análisis para la 

posterior estandarización del cuestionario, teniendo en cuenta un número superior de 

participantes. 

Para ello se debe continuar con la ejecución de análisis de datos arrojados de la muestra 

teniendo en cuenta las variables participantes edad, sexo, estrato, respuestas arrojadas en 

los participantes, tablas realizadas y análisis de cada uno de los mismos contribuyendo a un 

adecuado seguimiento para lograr estandarización del instrumento actual. 

 

 

 

 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el proceso investigación se concluye lo 

siguiente: 

En personas con problemáticas de adicción se presentan dificultades en cuanto a estabilidad 

emocional, por lo tanto hay carencia de habilidades para afrontar y responder 



 

 

 

adecuadamente ante situaciones o circunstancias relacionadas con las 

emociones/sentimientos.  

La presente investigación permitió el cumplimiento de los objetivos planteados. Se logró 

elaborar un cuestionario de evaluación específico abarcando las habilidades sociales 

relacionadas con las emociones (tercer grupo). 

Se logró la creación de una intervención (taller experiencial) compuesta por una serie de 

actividades comprendiendo características de cada una de las habilidades sociales 

(reconocer los sentimientos propios, comprender los sentimientos de los demás, expresar 

afecto, enfrentar los temores, enfrentarse con el enfado del otro, autorrecompensarse). 

Se logró evidenciar el  cambio  de percepción en la población posterior a la aplicación de la 

intervención y destacar tanto características como tendencias prevalecientes, de lo cual se 

destaca lo siguiente:  

Al analizar los resultados de la población en general, se evidencia que hubo diferencias en 

cuanto a las respuestas dadas en el pre-test post-test.  

Según el primer análisis realizado, la población obtuvo un cambio significativo de 

percepción en cuanto a la subcategoría comprender los sentimientos de los demás, es decir, 

que a partir de la intervención  lograron una profundización de este aspecto reconociendo la 

importancia de esta habilidad y aparentemente la manera en que se desempeña la misma en 

determinadas circunstancias.  

Como resultado del segundo análisis se evidencian diferencias y por ende, un cambio de 

percepción respecto a la subcategoría enfrentarse al enfado del otro. Por lo tanto, la mayoría 

de los participantes captó la representación de dicha habilidad teniendo en cuenta lo que 

implica reaccionar de determinadas maneras ante una situación difícil que tiene que ver con 

el contacto interpersonal y como aquella reacción puede afectar negativamente a la persona 

o demás personas implicadas.  

El siguiente aspecto donde se observó un cambio de percepción de acuerdo a las diferencias 

entre pre-test post-test es en la subcategoría resolver el miedo o temores. Por consiguiente, 



 

 

 

se concluye que la mayoría de los participantes comprendió la importancia de reconocer 

que existen ciertos temores propios, generalmente relacionados al futuro, que pueden 

retrasar o detener el proceso de avance y persistencia. 

Al realizar el primer análisis de las respuestas dadas por toda la población femenina, se 

evidencia homogeneidad en las respuestas teniendo en cuenta el pre-test post-test de esta 

población en general. A partir de lo cual se concluye que el lugar donde se encuentran 

institucionalizadas y la edad son factores que no afectaron el proceso de intervención y la 

percepción generada a través del mismo. 

En el siguiente análisis realizado en cuanto a las respuestas individuales generadas por la 

población femenina se observan cambios en cuanto la subcategoría resolver 

el  miedo  o  temores. Se extrae la conclusión de que en las participantes hubo quienes 

presentaron un cambio de percepción referente a este aspecto.  

En cuanto a los análisis de las respuestas dadas por la población masculina en general, se 

observa cambios significativos en cuanto a autorrecompensas. Es decir, en la mayoría de 

los participantes de este género se presentó una percepción diferente en cuanto a  la 

importancia del reconocimiento propio de logros y/o avances relativos a  sus acciones 

retomando incluso la satisfacción obtenida por medio de la realización de los mismos, 

entendiendo esto, a su vez como reforzador de conductas positivas.  

A partir de lo anterior, se evidencia que al observar la población en su totalidad  (hombres y 

mujeres) hubo receptividad en cuanto a la intervención, aún así los cambios están 

determinados solo en algunas subcategorías. Prevalece la adherencia al factor de 

comprender los sentimientos de los demás; ante esto se ha de tener en cuenta, que una de 

las principales afecciones del farmacodependiente es la ausencia de tener en cuenta el daño 

que está causando a su alrededor y personas que lo rodean.  

Con respecto a los demás temas donde no se observó cambio significativo de percepción en 

cuanto a la población general,  se concluye que hay determinados aspectos ante los cuales 

posiblemente se genera evitación,  en mayor   proporción si estos  hacen referencia a 



 

 

 

aspectos como el afecto y los sentimientos propios, habilidades que se ven notablemente 

afectadas en población farmacodependiente. 

En cuanto a la población femenina farmacodependiente, se resalta que tienden a poseer 

características emocionales similares debido a la homogeneidad de las respuestas. 

Puesto  que tienen mayor captación en lo que refiere a aspectos relacionados con los 

temores,  por ser esta la característica que actualmente es más prevaleciente en esta 

población debido a diversas circunstancias.   

En la población masculina farmacodependiente, se genera más adherencia en temas 

relacionados con autorrecompensas, siendo este un aspecto en el que posiblemente 

consideran que deben poseer más habilidad o reforzamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

 

 

ITEMS 

A CONTINUACIÓN ENCONTRARA 

29 AFIRMACIONES QUE 

RESALTAN ACTITUDES PROPIAS Y 

HACIA LAS PERSONAS QUE SE 

ENCUENTRAN EN SU CONTEXTO 

COTIDIANO. 

EVALÚE  PARA CADA ASPECTO 

LO QUE CONSIDERE QUE SE 

ASEMEJA MÁS A LA MANERA EN 

QUE USTED RESPONDE SEGÚN 

DETERMINADAS SITUACIONES. 
N
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N
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A
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S
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M
P

R
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1 PIENSO EN PALABRAS 

POSITIVAS HACIA MÍ 

MISMO(A). 

 

     

2 GENERALMENTE ME SIENTO 

INSEGURO(A) DE LO QUE 

VOY A HACER 

     

3 CREO QUE MIS PLANES SE 

HARÁN REALIDAD.      

4 SIENTO QUE SE MANEJAR 

ADECUADAMENTE LA 

MAYORÍA DE MIS 

DIFICULTADES. 

 

     

5                             SUELO EXPRESAR 

ALEGRÍA O TRISTEZA A LAS 

PERSONAS QUE ME RODEAN CON 

FACILIDAD 

     



 

 

 

6 EN LA MAYORÍA DE 

SITUACIONES EXPRESO LO 

QUE SIENTO SIN TEMOR A 

SER RECHAZADO. 

 

     

7 EXPRESO FRASES DE 

AFECTO A MIS FAMILIARES 

O AMIGOS CERCANOS. 

 

     

8 CUANDO ALGUIEN HACE 

ALGO QUE ME MOLESTA, LO 

COMUNICO 

ADECUADAMENTE 

 
     

9 CUANDO UN FAMILIAR O 

PERSONA QUE CONOZCO 

ESTÁ TRISTE PREFIERO 

IGNORARLO. 

 

     

10 MUCHAS VECES ME RÍO Y 

HAGO BURLAS DEL 

SUFRIMIENTO DE LOS 

DEMÁS. 

 

     

11 SI LE HECHO DAÑO A 

ALGUIEN Y ESTA PERSONA 

ME DICE QUE ME ODIA NO 

LE DOY  IMPORTANCIA. 

 

     



 

 

 

12 CUANDO OFENDO A 

ALGUIEN PUEDO OFRECER 

DISCULPAS. 

 

     

13 SI ESTOY EN EL CENTRO 

COMERCIAL Y UNA 

PERSONA EXTRAÑA ME 

GRITA PORQUE NO LA DEJE 

PASAR, RESPONDO DE 

MANERA AMABLE. 

 

     

14 SI UN AMIGO ESTÁ ENOJADO 

Y ME AGREDE FÍSICAMENTE, 

ME VOY Y PIENSO QUE 

ALGÚN DÍA SE LE PASARA. 

 

     

15 SI ALGUIEN ESTÁ 

ENFADADO CONMIGO 

PORQUE LE DEBO DINERO 

PREFIERO EVITAR TODO 

TIPO DE COMUNICACIÓN 

CON ESA PERSONA. 

 

     

16 CUANDO MI MADRE U OTRA 

PERSONA ESTÁN MOLESTAS 

CONMIGO PORQUE NO 

LLEGUE  

A LA HORA ACORDADA 

PREFIERO NO HABLARLE 

POR UN LARGO TIEMPO. 

     



 

 

 

 

17 BUSCO ALEJARME DE MIS 

PROBLEMAS PORQUE NO SÉ 

ENFRENTARLOS  

ADECUADAMENTE. 

 

     

18 BUSCO ESTRATEGIAS O 

PERSONAS QUE ME PUEDAN 

AYUDAR A ENFRENTARME A 

MIS TEMORES. 

 

     

19 CUANDO LAS DEMÁS 

PERSONAS ME DICEN ALGO 

POSITIVO DE MÍ MISMO ME 

CUESTA TRABAJO 

ACEPTARLO Y CREERLO. 

 

     

20 CUANDO COMETO UN 

ERROR HACIA OTRA 

PERSONA, PIENSO EN QUE 

DEBO HACER ALGO PARA 

REMEDIARLO. 

 

     

21 CUANDO LE TEMO A UNA 

SITUACIÓN BUSCO 

ENFRENTARME A ELLA. 

 

     

22 ME DIGO FRASES COMO “YO 

PUEDO". 

     



 

 

 

 

23 SIENTO SATISFACCIÓN 

CUANDO LOGRO LO QUE ME 

PROPONGO. 

     

24 GENERALMENTE CUANDO 

OBTENGO ALGO QUE 

ESPERABA SIENTO QUE 

DEBO SEGUIR LUCHANDO 

PARA OBTENER ALGO 

MEJOR. 

 

     

25 CUANDO DISCUTO CON 

ALGUIEN SUELO HACER LO 

POSIBLE PARA 

RESPONDERLE DE LA PEOR 

MANERA. 

 

     

26 CANDO ESTOY TRISTE 

BUSCO DISTRAERME PARA 

EVITAR SENTIRME MAL. 

 

     

27 HE HECHO DAÑO A 

PERSONAS Y NO ME SIENTO 

MAL POR ELLO. 

 

     

28 CUANDO COMETO UN 

ERROR ME DIGO 

CONSTANTEMENTE 

PALABRAS NEGATIVAS QUE 

ME GENERAN 

     



 

 

 

 

 

 

Intervención Taller experiencial 

Se ubica a los participantes en grupos compuestos por la misma cantidad de personas. Se 

realiza una carrera de relevos donde se requiere la participación de todos los integrantes del 

grupo. Se lee “la metáfora del autobús”, pues esta deberá tenerse en cuenta en una fase de 

la siguiente actividad. 

Carrera de Relevos.  

Cada integrante tiene una cuchara.  

Pasar de la manera más rápida posible a través de camino con obstáculos marcados con 

lana.   

Al finalizar el camino hay un balde con agua, jabón y tiras de plástico de diversos colores. 

Cada integrante debe obtener una tira de plástico del color que le pertenece a su grupo 

y  deberán armar con papel periódico un bus. Entre el papel periódico y los materiales, 

habrá una hoja con preguntas referentes a “la metáfora del autobús” las cuales el grupo 

debe responder (Anexo 1). 

INTRANQUILIDAD. 

 

29 CUANDO UNA PERSONA SE 

SIENTE MAL PIENSO EN 

CÓMO ME SENTIRÍA YO SI 

PASARA POR LA MISMA 

SITUACIÓN. 

 

     



 

 

 

Al responder las preguntas, todos los integrantes del grupo deberán dirigirse con el autobús 

que construyeron y la hoja de respuestas hasta el lugar donde se encuentra el sobre que 

contiene las pistas y las frases (Anexo 2). 

Cuando todos los grupos tengan el sobre, se da la indicación de que revisen la hoja de 

pistas. Las pistas contienen indicaciones para encontrar en determinados lugares del hogar 

caras que expresan diferentes emociones.  

El primer grupo en obtener las caras, el autobús y la hoja de respuestas completa, será el 

ganador. 

Cuando todos los participantes tengan las caras se reunirá al grupo nuevamente. A partir de 

lo anterior, se realiza introducción acerca de sentimientos, emociones  y sus formas de 

expresión. 

Se explica acerca de la relación de las emociones con las reacciones físicas, indicando así la 

manera en que cada quien tiene la capacidad de reconocer lo que siente a partir de los 

cambios que se generan a nivel corporal. (Anexo 3) 

FASE 2 

Se dirige al grupo a un  lugar adecuado con colchonetas, donde deberán ubicarse 

cómodamente.  

Se da la indicación de permanecer con los ojos cerrados. Posteriormente se comienza a 

pronunciar un relato acompañado de sonidos alusivos a las fases del mismo. 

El contenido del relato está dirigido de la siguiente manera: tranquilidad, persecución, 

temor, tristeza, decepción, sufrimiento, reconocimiento emocional, expresión. 

Posteriormente se dirige relajación y se indica a los participantes que cambien de posición. 

(Anexo 4). 

Se dan lápices y hojas con el fin de que relaten las sensaciones y reacciones físicas 

evidenciadas durante el ejercicio, teniendo en cuenta la introducción. Las hojas se 

recolectan para utilizarlas en la retroalimentación del taller. 



 

 

 

Se da a cada participante un globo el cual significara la expresión emocional hacia una 

persona que relacionen con un episodio de agresividad, enfado, ira o dolor retomando la 

fase de expresión evidenciada anteriormente. Posteriormente cada participante decidirá la 

acción que quiere realizar con el globo (explotarla, votarla inflada, no sellarla) y de manera 

simbólica definir la procedencia de su enfado. 

Posteriormente, se brinda metáfora que une los temas anteriores con la visión de futuro con 

el fin de propiciar el cierre del taller (Anexo 5). 

Retroalimentación  

Que son los sentimientos y emociones  

Reconocimiento de sentimientos y emociones  

Como se manifiestan en nosotros las emociones 

Entender los sentimientos a los demás 

El enfado, enfrentarse al enfado 

Los temores, enfrentarse a los temores 

Las autorrecompensas 

Feedback 

Anexos 

Anexo 1.Metáfora del autobús y preguntas 

Metáfora. 

Imagínese que usted es el conductor de un autobús con muchos pasajeros. Los pasajeros 

son pensamientos, sentimientos, recuerdos y todas esas cosas que uno tiene en su vida. Es 

un autobús con una única puerta de entrada, y sólo de entrada. Algunos de los pasajeros son 

muy desagradables y con una apariencia peligrosa. 



 

 

 

Mientras usted conduce el autobús algunos pasajeros comienzan a amenazarle diciéndole lo 

que tiene que hacer, dónde tiene que ir, ahora gire a la derecha, ahora vaya más rápido, etc., 

incluso le insultan y desaniman, eres un mal conductor, un fracasado, nadie te quiere…  

Usted se siente muy mal y hace casi todo lo que le piden para que se callen, se vayan al 

fondo del autobús durante un rato y así le dejen conducir tranquilo. 

Pero algunos días se cansa de sus amenazas, y quiere echarlos del autobús, pero no puede y 

discute y se enfrenta con ellos. Sin darse cuenta, la primera cosa que ha hecho es parar, ha 

dejado de conducir y ahora no está yendo a ninguna parte. Y además los pasajeros son muy 

fuertes, resisten y usted no puede bajarlos del autobús. Así que resignado vuelve a su 

asiento y conduce por donde ellos mandan para aplacarlos. 

De esta forma, para que no le molesten y no sentirse mal usted empieza a hacer todo lo que 

le dicen y a dirigir el autobús por dónde le dicen para no tener que discutir con ellos ni 

verlos. Usted hace lo que le ordenan y cada vez lo hace antes, pensando en sacarlos de su 

vida. Muy pronto, casi sin darse cuenta, ellos ni siquiera tendrán que decirle “gire a la 

izquierda”, sino que usted girará a la izquierda para evitar que los pasajeros se echen sobre 

usted y le amenacen. 

Así, sin tardar mucho, empezará a justificar sus decisiones de modo que casi cree que ellos 

no están ya en el autobús y convenciéndose de que está llevando el autobús por la única 

dirección posible. El poder de estos pasajeros se basa en amenazas del tipo “si no haces lo 

que te decimos, apareceremos y haremos que nos mires, y te sentirás mal”. Pero eso es todo 

lo que pueden hacer. 

 Es verdad que cuando aparecen estos pasajeros, pensamientos y sentimientos muy 

negativos, parece que pueden hacer mucho daño, y por eso usted acepta el trato y hace lo 

que le dicen para que le dejen tranquilo y se vayan al final del autobús donde no les pueda 

ver. 

¡Intentando mantener el control de los pasajeros, en realidad ha perdido la dirección del 

autobús¡ Ellos no giran el volante, ni manejan el acelerador ni el freno, ni deciden dónde 

parar. El conductor es usted. 



 

 

 

Peguntas… 

Anexo 2. 

Pistas y Frases 

Pistas:  

-Voy tres veces al día, una buena terapia en el día 

-Aquel lugar lleno de carpetas esta 

-Para que no haya más lamento, mejor voy por un medicamento  

-A la fundación acabe de llegar, al baño voy a entrar 

-Tengo un poco de sed, una gaseosa voy a beber 

Anexo 3. 

Emociones y reacciones física.  

Nuestras emociones se manifiestan en nuestro cuerpo. Por lo tanto, para aprender a 

detectarlas, necesitamos prestar atención a nuestras sensaciones físicas. 

El primer paso es poner atención a cada parte de nuestro cuerpo y ver qué está sucediendo. 

¿Tenemos tensión o alguna molestia en algún lado?, ¿Estamos sudando, sin motivo 

aparente?, ¿Estamos cansados, sin ninguna razón que lo justifique? 

También podemos identificar nuestras emociones, observando nuestra conducta. 

Anexo 4. 

Relajación y relato de fantasía.  

Teniendo en cuenta: Tranquilidad, persecución, temor, tristeza, decepción, sufrimiento, 

reconocimiento emocional, expresión. 



 

 

 

Inhalo, exhalo……..Escucho mi respiración… 

Ser consiente de mi cabeza…cuello…hombros…brazos… manos… pecho… estomago… 

piernas… pies. 

Dejo mi mente en blanco… me veo caminando por un lugar muy tranquilo, miro alrededor, 

el clima esta agradable, el olor es agradable… todo está tranquilo… veo lindas imágenes, 

imágenes hermosas… sigo tranquilo.  

Comienzo a ver imágenes que me van quitando la tranquilidad… imágenes que tienen que 

ver conmigo con personas, con situaciones que me generan temor… comienzo a  huir de 

esas imágenes. Esas imágenes son recuerdos, momentos y situaciones que me generan cada 

vez más temor. Todas estas imágenes, recuerdos y situaciones se van convirtiendo en una 

persona muy grande y tenebrosa que me persigue. Así que corro cada vez más rápido para 

que no me alcance. Voy corriendo por la orilla de una montaña donde hacia los lados hay 

un gran abismo… con mucho miedo, corro y corro sin parar. De un momento a otro ya 

nadie me persigue, así que me detengo.  

Pero a mi alrededor solo se ve vacío… veo una persona que me genera rabia, veo una 

situación que me genera mucha rabia… ¿Cómo me siento?... Las imágenes van 

desapareciendo poco a poco.  

Ahora veo momentos que me ha hecho sufrir en el pasado, veo personas que me han 

decepcionado, veo personas a quien he hecho sentir mal, a quienes he hecho llorar, a 

quienes he hecho sufrir...   

¿Qué siento ahora?,  ¿Qué sensaciones tiene mi cuerpo?,   ¿Qué hago en este momento?...  

Veo una linda luz que se acerca a mí y me va llenando paz. Voy caminando y estoy de 

nuevo en aquel lugar tranquilo. , miro alrededor, el clima esta agradable, el olor es 

agradable… todo está tranquilo… veo lindas imágenes, imágenes hermosas… sigo 

tranquilo. 

Escucho mi respiración… 



 

 

 

Ser consciente de mi cabeza…cuello…hombros…brazos… manos… pecho… estomago… 

piernas… pies 

Inhalo, exhalo…. Cuando esté preparado abro los ojos 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Para escala de evaluación de habilidades sociales relacionadas a emociones. 

Fecha: _____________________________ 

Yo, _________________________________________identificado con documento 

N°________________________ de ____________________ certifico que he sido 

informado(a)por_______________________________,___________________________,_

________________________________ quienes realizan actividades con fines  académicos 

e investigativos pertenecientes a la Universidad cooperativa de Colombia sección Bogotá 

programa de psicología, para realizar aplicación de una escala evaluativa sobre habilidades 

sociales concernientes a emociones e intervención. 

Estoy al tanto de las ventajas y los beneficios de mi participación en las actividades 

mencionadas. 

Me han informado de igual forma que debo contar con la disposición y   el tiempo 

necesario desde el inicio hasta el final de la intervención, la información suministrada en 

este documento no será utilizado para otros fines exceptuando este. 



 

 

 

________________________________   

Firma del paciente o responsable legal  

___________________________ ________________________ _____________________ 

Firmas de responsables de la intervención 
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