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Introducción 

El desarrollo de las habilidades Sociales es un aspecto esencial en el progreso de todo 

ser humano, ya que es un ser social por naturaleza y necesita vivir en sociedad, relacionarse 

con ella con sus virtudes y sus defectos, porque en cuanto más efectiva sea esta relación con 

los demás mayor armonía y bienestar existirá entre sus integrantes. (Muñoz, Crespí y 

Angrehs, 2011). 

El interés por las habilidades sociales, entendida en un sentido amplio se viene 

manifestando hace ya décadas, puesto que gran parte nuestra vida se pasa en interacción con 

otras personas y sociedad, con un ritmo rápido y complejo se está inmerso en muchos 

sistemas distintos, en los cuales las reglas varían y los roles no están claramente definidos 

como lo estaban en otros tiempos (Gismero, 2010). 

Como lo menciona la ley 1257 de 2008: 

“Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias que provienen de la acción consistente 

en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a 

participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, 

coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que 

anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará daño o sufrimiento 

sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de 

estos actos con terceras personas. El abuso sexual infantil se puede definir como 

aquella situación en la que se ve involucrado un menor de edad en un acto sexual el 

cual el no comprende, no es consentido y además frustra de una u otra manera su 

adecuado desarrollo”  

 

En los últimos años se ha visto incrementada la cifra de agresiones sexuales a menores 

de 14 años lo cual nos da cabida para indagar que factores de las habilidades sociales se ven 

implicados en dicho delito, por esta razón la investigación quiere reconocer si las habilidades 

sociales afectan o no a un interno que está condenado por delitos sexuales, con qué frecuencia 

estas influyen en la comisión del delito y como este se configuro como factor de riesgo. (Ley 

599 del 2000).   



 

 
 

Se realizó una búsqueda de investigaciones que aportaran bases sobre las habilidades 

sociales en las que se empleara la Escala de Habilidades Sociales de Gismero (2010) en 

diferentes tipos de poblaciones permitiendo de esta manera que se analice desde otro punto 

de vista la influencia de estos factores en el desarrollo de los seres humanos.  

 

Esta propuesta investigativa tiene como objetivo principal identificar cuáles son las 

habilidades sociales de los internos condenados por delitos sexuales del EPMSC – Acacias, 

es una propuesta de investigación con un enfoque cuantitativo, con un diseño de tipo 

descriptivo, con un alcance trasversal y es no experimental. Se llevara a cabo con una 

población de 90 internos condenados por delitos sexuales con menores de 14 años del 

establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario del municipio de Acacias – 

Meta, la muestra estará conformada por 70 internos condenados por delitos sexuales con 

menores de 14 años del EPMSC – Acacias, con un muestreo no probabilístico que estén en 

un rango de edad entre los 20 y 50 años de edad y que tengan estrato 1 y 2, a los que se les 

aplicara la Escala de Habilidades Sociales (2010) de la autora Elena Gismero González la 

cual tiene como finalidad el evaluar la aserción y habilidades sociales de adolescentes y 

adultos, está compuesta por 33 ítems en total y su aplicación llevara un tiempo de 10 a 15 

minutos por persona. 

  



 

 
 

Planteamiento del problema 

La violencia es una de las problemáticas que más aqueja en nuestro país, y ante su gran 

diversidad en la forma en la que se genera existen diferentes definiciones que van desde las 

apreciaciones personales e interpretaciones de los comportamientos aceptables e inaceptables 

que cada cultura define para sí, de igual forma, también se ha considerado como un 

componente ineludible de la condición humana, sin embargo, para esta investigación se 

tomara la definición dada por la  Organización Mundial de la Salud, quienes definen la 

violencia como:  

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones (OMS, 2002).  

Con el pasar de los años, han aumentado los conflictos y situaciones violentas en el 

país, entre ellas la comisión de delitos sexuales. Uno de los tipos de violencia que más casos 

se presentan en Colombia y en el departamento del Meta, aparte de la violencia intrafamiliar 

y de género, es la violencia sexual, la cual abarca actos que van desde el acoso verbal a la 

penetración forzada y una variedad de tipos de coacción, desde la presión social y la 

intimidación a la fuerza física, en la que la persona es obligada a tener relaciones sexuales 

sin su consentimiento (OMS, 2002).  

Para la legislación colombiana este delito se ha tipificado en dos capítulos, en el de 

la violación (capítulo I), el cual contempla en los artículos 205-acceso carnal violento, 206- 

Acto Sexual Violento y en el 207-  alguno de  los dos anteriores con persona puesta en 

incapacidad, estos son aplicados cuando la víctima es mayor de 14 años, y para los casos en 

que las víctimas son menores de 14 años se tipifica de la siguiente forma en el capítulo II de 

los Actos Sexuales Abusivos, 208 -Acceso Carnal Abusivo con menor de catorce años y 209-

Actos Sexuales con Menor de catorce años y  el artículo 210- Acceso Carnal o Acto Sexual 

Abusivos con Incapaz de Resistir (Ley 599 del 2000).   

Los casos de violencia sexual en Colombia son alarmantes, según cifras de Medicina 

legal, los delitos sexuales son un fenómeno que se ha presentado en nuestro país 



 

 
 

manteniéndose por encima de 21.000 casos anuales, en el caso del 2017, se presentaron un 

total de casos valorados de 23.798 casos (Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias 

Forenses, 2018)  y para el caso del departamento del meta en el año 2015, la mitad de los 

municipios reportaron casos de violencia sexual que supera los 90 casos por cien mil mujeres, 

cuando el promedio nacional, en ese entonces era de 74 casos por cien mil mujeres, esto 

muestra cifras alarmantes en cuanto a la comisión del delito en la Orinoquia Colombiana, 

teniendo en cuenta que los mayores índices se reportaron en Villavicencio, y en los 

municipios diferentes a ciudad capital las mayores tasas se reportaron en Cabuyaro, El 

Dorado, Castilla La Nueva, Barranca de Upía, El Castillo y Puerto López. En este fenómeno 

se ha caracterizado que las víctimas sean mujeres y los victimarios hombres, ya que el mayor 

número de casos que se reportan son de mujeres niñas y adolescentes y los principales 

agresores suelen ser sus pareja o ex parejas, los familiares y conocidos, sin embargo, es 

importante también resaltar que los casos de violación a hombres por otros hombres son cada 

vez más comunes. (Secretaría De Víctimas, Dd. Hh. Y Construcción De Paz, 2017).  

El perfil criminal de quienes perpetran estos delitos sexuales los describe como 

personas que tienen dificultades para las relaciones interpersonales, que  a su vez, buscan la 

aceptación pero sienten un intenso miedo al rechazo que les lleva distanciarse de sus iguales 

para evitar el menosprecio y la humillación que ellos consideran podrían ser víctima, son 

personas con poca o nula capacidad para empatizar e incapacidad para conseguir intimidad, 

y es precisamente esa dificultad a la hora de establecer vínculos emocionales junto con una 

sensación de indefensión y de vulnerabilidad lo que les llevaría a la relación sexual desviada 

(Cáceres, como se citó en Ortiz-Tallo, Sánchez y Cardenal, 2002). 

Esta característica que se conoce, que distingue al grupo de victimarios sexuales de 

afrontar las relaciones interpersonales con dificultad, permite tener un punto de partida sobre 

las herramientas necesarias que deben fortalecerse en este grupo de personas, y es que estos 

delitos van en aumento por que no se han tomado medidas correctivas y de formación 

ciudadana que permita brindar acciones para mitigar los comportamientos violentos o 

delictivos que se evidencian en primer momento por las denuncias. (Benedicto, Roncero, 

González, 2017), 



 

 
 

Quienes ya han sido procesados y condenados  por delitos sexuales requieren una 

orientación terapéutica centrada en sus falencias, como lo son sus habilidades sociales 

disfuncionales, ya que la formación en un adecuado repertorio de habilidades sociales para 

estas personas será imprescindible para la modificación de sus patrones de interacción 

disfuncionales teniendo en cuenta que son las habilidades sociales, un conjunto de conductas 

aprendidas, las que proveen al sujeto de herramientas que les permita resolver una situación 

social de manera efectiva, es decir, aceptable para el propio sujeto y para el contexto social 

en el que está (Universidad Nacional de Colombia, 2004).  

Por lo que para esta propuesta de investigación se plantea la siguiente pregunta 

problema que será la guía en la realización de este trabajo investigativo ¿Cuáles son las 

habilidades sociales de los internos condenados por delitos sexuales privados de la libertad 

del EPMSC del municipio de Acacias-Meta? 

 

 

 

  



 

 
 

Justificación 

El departamento del Meta, históricamente se ubica como uno de los departamentos 

con más persistencia de la violencia en el país, ya que ha sido el escenario del conflicto 

armado entre diferentes grupos armados como Paramilitares, FARC, fuerzas armadas del 

estado, delincuencia común, etc., donde las sistemáticas violaciones de los derechos humanos 

era algo común, por lo que se registra elevadas cifras de victimad de violencia de todo tipo, 

pero lo más alarmante son los casos de violencia sexual (Corporación Vínculos, 2016).  

Según el informe de Comisión de Verdad y Memoria de Mujeres Colombianas, las 

mujeres reportaron en un 53% a ver sido víctimas de violencia sexual (Violación sexual), las 

cuales se acompañaba de coacciones físicas y psicológicas, de inclusive tortura.  Sin 

embargo, estos datos no solo procedían de agresiones de los actores armados, sino que 

también reportaban haber sido víctimas en su niñez, adolescencia y hasta en la edad adulta 

de violencia sexual por parte de familiares, pareja, vecinos y/o conocidos (Comisión de 

Verdad y Memoria de Mujeres Colombianas, 2013).  

En medio de un proceso de postconflicto, el departamento del Meta debe atender, que 

la violencia sexual en todos los casos y circunstancias, ya sea ejercida por hombres conocidos 

o desconocidos, en diversos escenarios tanto domésticos o públicos, en tiempos de paz o de 

guerra, constituye una agresión, la cual deja grandes secuelas, ya que un atentado directo 

contra la integridad y la autonomía de una persona (Comisión de Verdad y Memoria de 

Mujeres Colombianas, 2013). Por lo cual, deben generarse acciones que propendan la 

superación y erradicación de este tipo de violencia, centrando la atención de la intervención 

no solo a víctimas, sino que debe atenderse en el mismo sentido a victimarios, permitiendo 

generar herramientas, como lo son las habilidades sociales en estas personas, que podrían a 

futuro disminuir el comportamiento delictivo, y evitar así la reincidencia.    

Colombia, se constituye como un Estado Social de Derecho, por lo cual debe brindar 

a sus ciudadanos las garantías necesarias para la protección de los derechos fundamentales 

reconocidos en la carta política, en este sentido la organización de su sistema penitenciario y 

carcelario también responde a esta forma de organización social donde el bienestar de toda 

persona es prioridad, por lo cual este modelo se centra en la rehabilitación social, con el fin 

de que sus internos posterior al cumplimento de su condena se reintegren a la sociedad de 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13899/2/TRABAJO%20DE%20GRADO-%20Natalia%20Mayorga.pdf
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13899/2/TRABAJO%20DE%20GRADO-%20Natalia%20Mayorga.pdf
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13899/2/TRABAJO%20DE%20GRADO-%20Natalia%20Mayorga.pdf


 

 
 

forma asertiva y positiva (Mayorga, 2015), la Universidad y la formación de los profesionales 

en psicología debe tener en cuenta aspectos relevantes en torno a este tema, ya que tanto las 

instituciones penitenciarias y la academia pueden unirse y desde el trabajo interinstitucional 

proponer escenarios donde sean los agresores condenados en este caso por delitos sexuales 

los directamente beneficiados en la creación e implantación de programas de intervención 

centrados en la generación y superación de sus déficits de interacción social y de relaciones 

interpersonales en estos grupos de personas, lo cual se traduciría en una sociedad más segura, 

un beneficio para la comunidad en general.   

Esta propuesta investigativa permitirá evidenciar de qué manera estarían relacionadas 

las habilidades sociales en casos de agresión sexual y como esto influye directa o 

indirectamente en la comisión del delito sexual, además luego de identificar las habilidades 

sociales con dificultades se puede generar una estrategia que permita el fortalecimiento de 

los factores relacionados con estas falencias para de esta manera favorecer a la población 

investigada. Resalta la importancia de la aplicación de esta herramienta, en tanto fue aplicada 

particularmente en Colombia, en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga. Envigado y 

Montería. (Ruiz Arias, V. M. y Jaramillo Campillo, E. A. (2010). 

La realización de esta, es factible en la medida de que se cuenta con los recursos 

materiales y humanos para llevar a cabo la misma, se cuenta con el acceso a la población que 

se quiere investigar ya que el convenio de prácticas con el que cuenta la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio nos lo permite, además  se cuenta con docentes 

preparados en diferentes áreas que apoyan y aportan positivamente a que el estudio se lleve 

a cabo de una manera viable,  de igual manera, la Universidad cuenta con varias pruebas en 

el laboratorio, entre estas la EHS Escala de Habilidades Sociales, Gismero (2010) que es con 

la que se llevaría a cabo este estudio y se cuenta con el material tecnológico para hacer el 

análisis de los datos recopilados para de esta misma manera poder obtener resultados que 

expliquen las variables evaluadas y respondan a la pregunta de investigación y se logre el 

cumplimiento de los objetivos de la misma.  

 

 



 

 
 

Objetivos 

Objetivo general: 

 Identificar las habilidades sociales de los internos condenados por delitos sexuales 

con menores de 14 años privados de la libertad del EPMSC – Acacias 

Objetivos específicos: 

 Determinar cuál es el factor de la escala de habilidades sociales en el que se presentan 

más dificultades de los internos condenados por delitos sexuales con menores de 14 

años privados de la libertad del EPMSC – Acacias. 

 Definir cuál es el factor de la escala de habilidades sociales en el que se presentan 

menos dificultades de los internos condenados por delitos sexuales con menores de 

14 años privados de la libertad del EPMSC- Acacias. 

 

  



 

 
 

Marco referencial 

Marco Teórico.   

 Psicología cognitiva 

Según Duarte, González y otros, (1988). La psicología cognitiva estudia los 

problemas relacionados con seis estructuras y procesos: -Atención: cómo se capta y 

selecciona la información. -Percepción: cómo los datos sensoriales se transforman en 

experiencias perceptivas. -Memoria: como se almacena y se recupera la información. -

Pensamiento: cómo razonó para procesar la información.  -Lenguaje: cómo se comprendió 

la información a partir de la organización lingüística de la misma. -Aprendizaje: cómo se 

adquieren conceptos, competencias y habilidades cognitivas.  

Como se citó en Duarte, González y otros, (1988).  

“Jean Piaget Fue un importante epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo. Desarrollo 

cognitivo: cambios en procesos del pensamiento del niño que lo llevan a una habilidad 

creciente para adquirir y utilizar el conocimiento acerca del mundo. En cada etapa la 

persona tiene su propia representación individual.   Define los esquemas como patrones 

de comportamiento que la persona utiliza para pensar sobre una situación y actuar en 

consecuencia. Define estos periodos para el desarrollo cognitivo de los seres humanos que 

son: -Periodo sensorio motor: (del nacimiento a los dos años) Etapa no verbal, comprende 

las primeras relaciones del niño con el medio, las internaliza y les da dimensiones de 

significado, intenciones, causalidad y valor simbólico. –Periodo pre operacional: (dos a 

siete años) Etapa en la que se adquiere lenguaje, se enfrenta a relaciones de tiempo 

presente, pasado y futuro. –Periodo de las operaciones concretas: (siete a once años) Etapa 

en la que el niño capta las nociones abstractas representadas por complejas relaciones 

cualitativas y cuantitativas. –Periodo de las operaciones formales: (once a quince años) 

Última etapa del crecimiento intelectual del niño en el que se adquiere entendimiento” 

El aprendizaje social.  

Albert Bandura (1971), es el máximo exponente de la Teoría del Aprendizaje Social, 

a partir de sus estudios señala que los niños aprenden a comportarse no sólo por medio de la 

instrucción del “cómo se debe comportar”, sino principalmente por medio de la observación, 



 

 
 

es decir, por medio de lo que ellos ven en cuanto a cómo se comportan los adultos y/o sus 

pares próximos. Por lo que el aprendizaje se da a partir de la observación y la interacción 

social.  

Por lo cual conceptos como el de la violencia se podría explicar como un fenómeno 

que es aprendido a través de las experiencias del sujeto, por lo que variables como el maltrato 

en la infancia, y patrones de comportamiento agresivo en adultos empiezan a modelar el 

infante frente conductas violentas desde edades tempranas (Bandura citado en Cohen y 

Coronel, 2009).  

Sin embargo, el sujeto no solo construye sus habilidades personales por cuestiones de 

información externas de aprendizaje sino también por cualidades internas, a lo que Bandura 

denomina la auto eficiencia, considerándola la capacidad que tiene todo individuo de confiar 

en sus propias habilidades para desempeñar diversas conductas, lo cual se convierte en un 

factor muy importe para el aprendizaje y mantenimiento  de conductas apropiadas dentro los 

marcos de los socialmente permitido (Bandura, 1971).  

Inteligencia social.  

Este constructo, se ha considerado un pilar fundamental para las relaciones 

interpersonales asertivas y el buen desenvolvimiento en esta compleja sociedad. La 

inteligencia social ha sido abordada por diferentes autores quienes desde su propia 

perspectiva han contribuido a su definición y mayor comprensión desde la psicología, entre 

ellos, Thorndike (cómo se citó en Cohen y Coronel, 2009) quien “definió a la inteligencia 

social como la habilidad para comprender a otros y para comportarse con sensatez con 

relación a aquellos” (p. 492). 

Por otra parte, Vygotsky (1978), también estudia este concepto desde los supuestos 

de la teoría Socio-Histórica, la cual concibe que todas las habilidades de un sujeto se originan 

en el contexto social. Desde esta teoría se ofrece un marco de referencia para la comprensión 

de los modos en que un niño aprende, mediante el engarce de los procesos individuales y los 

sociales, históricos y culturales.  Esta postura le otorga gran relevancia a la interacción social 

considerándolo como el posibilitador o el motor del desarrollo, ya que desde esta perspectiva 



 

 
 

social del aprendizaje: se concibe que el sujeto aprende con otros por medio de la interacción 

social.  

Las habilidades sociales.  

Este término se refiere a “comportamientos, conductas o destrezas requeridas para 

ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal, que son adquiridos y aprendidos 

a través de la experiencia con el otro, y no a rasgos de personalidad” (Monjas Casares, como 

se citó en Cohen y Coronel, 2009, p. 493). 

La competencia social no es un rasgo de personalidad, si no es un conjunto de 

comportamientos que deben ser aprendidos para poder adquirirlos, en este sentido, aunque 

todos tengamos la capacidad para desarrollarnos socialmente, no todos cuentas con las 

habilidades sociales para integrase a la sociedad de forma positiva y asertiva.  

Estas habilidades se adquieren a través de las experiencias sociales del sujeto, y se 

van adhiriendo al ser por medio de la interacción en contextitos sociales favorables donde el 

sujeto interactúe (Cuellar, 2012). Las habilidades sociales se convierten en una herramienta 

fundamental para las relaciones interpersonales ya que son las que permiten al sujeto actuar 

de forma eficaz y satisfactoria ante diversas situaciones sociales.  

Monjas (citado en Cuellar, (2012) considera que existen varias funciones que 

cumplen las habilidades sociales, entre ellas, el aprendizaje de reciprocidad, en el cual el 

sujeto comprende la importancia entre lo que se da y se recibe, también por medio de estas, 

se la adopción de roles, en las que el sujeto aprende a asumir un rol en el que la empatía es 

importante ya que puede lograr ponerse en la posición del otro, de igual forma, ayuda en el 

control de situaciones, a obtener comportamientos de cooperación, y es un mecanismo para 

el autocontrol y la regulación de la conducta. Y lo más importante, específicamente para la 

temática de esta investigación, las habilidades sociales, connotan un aprendizaje del rol 

sexual, ya que por medio de esta se desarrollan los criterios morales y el sistema de valores 

de la sociedad.  

Es por ello que es necesario y fundamental fomentar el desarrollo de estas habilidades 

en internos penitenciarios condenados por delitos sexuales, ya que les permita obtener 

herramientas para que se adapten al medio en el que se debe procurar el bienestar del otro, 



 

 
 

mejorando en estas personas sus relaciones interpersonales contribuyendo a ambientes más 

cooperativos y armoniosos en las ciudades y en el país.   

Marco Empírico. 

Las habilidades sociales se han investigado en todo el mundo, y en torno a ello se han 

generado programas para implementar el desarrollo de las mismas en diferentes poblaciones, 

estas investigaciones dan el soporte y nos brindan los antecedentes investigativos para la 

realización de este trabajo académico, por ello organizaremos la información desde 

investigaciones internacionales en Europa, luego Latinoamérica y posteriormente Colombia.  

Investigaciones a nivel internacional en Europa como en España. Como la realizada 

por De miguel (2014), quien realizó un estudio para determinar la eficacia de un programa 

de habilidades sociales en una muestra de 4 niños con riesgo de exclusión social, residentes 

en un Centro de Acogida de Cartagena (Murcia, España), en esta se determinó a partir de los 

resultados muestran que todos los participantes mejoraron sustancialmente en todas las 

habilidades de interacción social. 

En Pamplona, España, se realizó una investigación sobre el Deporte y ocio para la 

reinserción de reclusos: la experiencia del Centro Penitenciario de Pamplona (Chamarro, 

1993) , en este se determinó , con el cual intentan desde el intervenciones deportivas dotar a 

los internos del centro penitenciario de conocimientos y habilidades personales y sociales, 

que les sean útiles en su futura vida en libertad. Con este estudio se concluyó que el uso del 

deporte es un mecanismo terapéutico eficaz para los reclusos con el cual enseñar y potenciar 

habilidades sociales.  

A nivel de Latinoamérica se encuentran investigaciones como la de Llanos (2006) 

quien investigo los “Efectos de un programa de enseñanza en habilidades sociales”. La 

población estuvo conformada por estudiantes de primero, segundo y tercero de primaria del 

colegio Eagle’s de la ciudad de Santa Cruz en Bolivia. La muestra estuvo conformada por 2 

grupos: el grupo experimental estuvo formado por 76 sujetos y el grupo control por 74. Los 

resultados mostraron que en el grupo A, los alumnos mejoraron significativamente su 

competencia social con respecto al grupo control. Después de aplicar el programa, el grupo 

experimental incrementa su puntuación en todos los aspectos positivos y facilitadores de la 

https://ddd.uab.cat/search?f=title&p=Deporte%20y%20ocio%20para%20la%20reinserci%C3%B3n%20de%20reclusos%20la%20experiencia%20del%20Centro%20Penitenciario%20de%20Pamplona&sc=1&ln=ca
https://ddd.uab.cat/search?f=title&p=Deporte%20y%20ocio%20para%20la%20reinserci%C3%B3n%20de%20reclusos%20la%20experiencia%20del%20Centro%20Penitenciario%20de%20Pamplona&sc=1&ln=ca


 

 
 

socialización. Por otro lado, el grupo experimental vio reducido su comportamiento en todos 

los aspectos negativos de la socialización. 

En Argentina, se realizó la investigación denominada “Las habilidades sociales en 

niños y adolescentes. Su importancia en la prevención de trastornos psicopatológicos”, con 

el objetivo de describir las características de las habilidades sociales en la infancia y la 

adolescencia, tanto como destacar su importancia desde una perspectiva salugénica (Bentina 

y Contini, 2011). En esta se concluye que es necesario el diagnóstico preciso y la intervención 

oportuna para el logro de habilidades sociales que contribuyan al bienestar psicológico del 

niño/ adolescente.  

También en Argentina, el Provincia de Tucuman, Contini, Coronel, Levin y Hormigo 

(2010) realizaron un estudio explicativo predictivo, con diseño no experimental-selectivo 

para su investigación en 194 estudiantes de 11 y 12 años de ambos sexos titulada Las 

habilidades sociales en contextos de pobreza. Allí resaltan la importancia de trabajar por el 

desarrollo de estas habilidades en población vulnerable, las cuales podrían mejorarse a través 

de programas de intervención que permitan nuevos aprendizajes en este campo, teniendo en 

cuenta que esto favorece el sano desarrollo del autoconcepto, la autoestima y mejoran la 

calidad de vida desde la dimensión psicosocial, esto les lleva a considerar la investigación de 

las habilidades sociales de los adolescentes un tema relevante. 

De igual forma, se hallan investigaciones ya en torno a las habilidades sociales en 

establecimientos penitenciarios, como lo es la investigación de Palacios y Segura (2016) en 

Perú, quienes realizaron un estudio para demostrar el efecto de un programa de entrenamiento 

sobre habilidades sociales “SEPAL” en agresores sexuales. A través del diseño pre 

experimental, aplicando un pre test y pos test, con un solo grupo, con una muestra constituida 

por 40 internos (agresores sexuales), a los cuales se les administró el test Lista de Habilidades 

Sociales (pre test), luego recibieron 20 sesiones teórico práctico sobre habilidades sociales y 

para finalizar se les aplicó el mismo test (post test) para demostrar el efecto del programa. 

Así mismo la investigación se desarrolla en el Establecimiento Penitenciario Pampas de 

Sananguillo. Los resultados obtenidos se analizaron mediante la prueba t-student en el 

paquete estadístico SPSS 22, donde se evidenció que el programa de entrenamiento 



 

 
 

“SEPAL”, incrementó el nivel de habilidades sociales y sus dimensiones en un porcentaje 

muy significativo. 

A nivel Colombia también se han realizado investigaciones en torno a las habilidades 

sociales, ejemplo de ello, es la investigación de Viviana Ruiz y Eduardo Jaramillo (2010), 

denominada Habilidades sociales en estudiantes de psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Montería, en la que mencionan que: la habilidad social más 

presente en la población es la autoexpresión en situaciones sociales, reflejando la capacidad 

que tienen los estudiantes de psicología para expresarse de forma espontánea y sin ansiedad 

en distintos tipos de escenarios. 

De acuerdo a estos resultados obtenidos es de resaltar que los estudiantes a medida 

que avanzan en la carrera profesional también se muestra un progreso en el dominio de las 

habilidades sociales, una persona que se encuentre competente socialmente puede hacer 

reflexión sobre problemas que se le presente, encontrando soluciones adecuadas para cada 

situación de conflicto, planificando de manera adecuada todos los medios que se necesiten 

para ello (Ruiz y Jaramillo, 2010).  

Por otra parte, en Envigado, se realizó una investigación, denominada “Habilidades 

sociales relacionadas con el proceso de comunicación en una muestra de adolescentes”, en 

la cual, el objetivo de describir las habilidades sociales relacionadas con el proceso de 

comunicación en estudiantes de grado décimo, de un colegio ubicado en el sur occidente 

colombiano, utilizando la Escala Habilidades Sociales relacionadas con el proceso de 

comunicación de Alvarado & Narváez. Los resultados muestran que tanto hombres, como 

mujeres presentan un nivel de habilidades sociales por encima de la media, sin embargo, 

existen diferencias significativas frente a la variable género, siendo las mujeres quienes 

muestran niveles más altos en estos repertorios de comportamiento (Betancourth, Zambrano, 

Ceballos, Benavides, y Villota, 2017).  

En Bucaramanga, Álvarez, Muñoz y Portela (2009) en su investigación Asertividad, 

escucha y afrontamiento de la crítica en adolescentes en situación de calle, realizaron un 

diseño experimental para evaluar los efectos de un programa de intervención de tipo 

cognitivo conductual, orientado al afianzamiento de habilidades sociales, en el cual buscaban 



 

 
 

observar los cambios en la defensa asertiva de derechos personales, escucha atenta, expresión 

de reclamos responsables y respuesta eficaz ante la crítica por parte de los participantes; sus 

resultados concluyeron que el entrenamiento es efectivo ya que ayuda a mejorar las 

habilidades sociales de la adolescentes en situación de calle.  

Finalmente en Bogotá, Rodríguez y Romero (2011), en su investigación entorno a la 

asertividad como factor asociado a las habilidades cognitivas de solución de problemas 

interpersonales en estudiantes de 12 años, señala que las habilidades sociales deben ser 

trabajadas en los estudiantes a través de los currículos de las instituciones educativas, además 

recomiendan diagnosticar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales de manera 

cualitativa y cuantitativa para realizar una intervención de acuerdo con las necesidades de los 

estudiantes.  

 La Escala de Habilidades Sociales, Gismero (2010) permite diferenciar los perfiles 

individuales: sujetos con una puntuación total baja, que actúan de forma no asertiva de forma 

generalizada, otros con puntuación global alta, que se muestran con habilidades sociales en 

distintos contextos. Además, al disponer de las puntuaciones en las subescalas, el evaluador 

puede detectar, de forma individualizada, cuáles son las áreas más problemáticas en un 

individuo concreto a la hora de tener que comportarse de forma asertiva para la interpretación 

de cada subescala o factor. En el análisis factorial se encuentran 6 factores que son: 

Autoexpresión en situaciones sociales:  

Refleja la capacidad de expresarse uno mismo de forma espontánea y sin ansiedad, 

en distintos tipos de situaciones sociales: entrevistas laborales, tienda y lugares oficiales, en 

grupos y reuniones sociales, etc. Obtener una alta puntuación indica facilidad para las 

interacciones en tales contextos, para expresar las propias opiniones y sentimientos, hacer 

preguntas etc.  

Defensa de los propios derechos como consumidor:  

Una alta puntuación refleja la expresión de conductas asertivas frente a desconocidos 

en defensa de los propios derechos en situaciones de consumo (no dejar “colarse” a alguien 

en una fila o en una tienda, pedir a alguien que habla en cine que se calle, pedir descuentos, 

devolver un objeto defectuoso, etc.) 



 

 
 

Expresión de enfado o disconformidad: 

Bajo este factor subyace la idea de evitar conflictos o confrontaciones con otras 

personas; una puntuación alta indica la capacidad de expresar enfado, sentimientos negativos 

justificados o desacuerdo con otras personas. Una puntuación baja indicaría la dificultad para 

expresar discrepancias y el preferir callarse lo que a uno le molesta con tal de evitar posibles 

conflictos con los demás (aunque se trate de amigos o familiares). 

Decir no y cortar interacciones:  

Refleja la habilidad para cortar interacciones que no se quieren mantener (tanto con 

un vendedor, como con amigos que quieren seguir charlando en un momento en que se quiere 

interrumpir la conversación, o con personas con las que no se desea seguir saliendo o 

manteniendo la relación), así como al negarse a prestar algo cuando nos disgusta hacerlo. Se 

trata de un aspecto de la aserción en que lo crucial es poder decir “no” a otras personas y 

cortar las interacciones a corto o largo plazo que no se desean mantener por más tiempo. 

Hacer peticiones: 

Esta dimensión refleja la expresión de peticiones a otras personas de algo que 

deseamos, sea a un amigo (que nos devuelva algo que prestamos, que nos haga un favor), o 

en situaciones de consumo (en un restaurante no nos traen algo tal y como lo pedimos y 

queremos cambiarlo, o en una tienda nos dieron mal el cambio). Una puntuación alta 

indicaría que la persona que la obtiene es capaz de hacer peticiones semejantes a estas sin 

excesiva dificultad, mientras que una baja puntuación indicaría la dificultad de expresar 

peticiones de los que queremos a otras personas. 

Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto:  

El factor se define por la habilidad para iniciar interacciones con el sexo opuesto (una 

conversación, pedir una cita) y poder hacer espontáneamente un cumplido, un halago, hablar 

con alguien que te resulta atractivo. En esta ocasión, se trata de intercambios positivos. Una 

puntuación alta indica facilidad para tales conductas, es decir, iniciativa para iniciar 

interacciones con el sexo opuesto, y para expresar espontáneamente lo que nos gusta del 



 

 
 

mismo. Una baja puntuación indica dificultad para llevar a cabo espontáneamente y sin 

ansiedad tales conductas. 

 

 

  



 

 
 

Metodología 

Como lo menciona Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar Baptista (2014):  

“El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento, se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 

mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones 

respecto de la o las hipótesis, en los estudios descriptivos se busca especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice, describiendo tendencias de 

un grupo o población. La investigación no experimental o “ex post-facto” es cualquiera en la 

que no se manipulan variables ni se asignan sujetos de manera aleatoria”. 

El programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) es uno de 

los programas de mayor uso en los Estados Unidos de Norteamérica, así como en América 

Latina. Los procedimientos estadísticos que incluye son de mucha utilidad para aquellas 

organizaciones que necesiten desarrollar y subsecuentemente analizar bases de datos para 

aplicaciones prácticas o para diversas necesidades de investigación. Además, ofrece diversas 

posibilidades para crear vínculos con otros programas comunes tales como Microsoft Word, 

Microsoft Excel, y Microsoft Power Point. Finalmente, SPSS permite manejar bancos de 

datos de gran magnitud y también efectuar análisis estadísticos muy complejos. Hernández, 

Fernández y Baptista. (2014).  

El Nombre del instrumento es Escala de Habilidades Sociales (2010), cuya autora es 

Elena Gismero González, es procedente de la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid), 

está compuesta por 33 ítems, 28 de los cuales están redactados en el sentido de falta de 

aserción o déficit en habilidades sociales y 5 de ellos en el sentido positivo y consta de 4 

alternativas de respuesta, cuya administración es de forma individual o colectiva, con una 

duración aproximada de 10 a 15 minutos; el cual posee una significación de evaluación hacia 

la aserción y las habilidades sociales y, su aplicación está dirigida a adolescentes y adultos. 

Los materiales a utilizar son: manual de aplicación, ejemplar auto corregible hoja de 

respuestas y hoja de perfil con baremos de población general (varones y mujeres, adultos y 

jóvenes). Midiendo la validez de contenido y constructo y con una confiabilidad de .88.  



 

 
 

Esta es una propuesta investigativa con un enfoque cuantitativo, con un diseño de tipo 

descriptivo, con un alcance trasversal y es no experimental. Se llevara a cabo con una 

población de 90 internos condenados por delitos sexuales del establecimiento penitenciario 

de mediana seguridad y carcelario del municipio de Acacias – Meta, el método que se 

utilizara para obtener la muestra es no probabilístico con una muestra conformada por 70 

internos del ala C condenados por delitos sexuales con menores de 14 años del EPMSC – 

Acacias, que estén en un rango de edad entre los 20 y 50 años de edad y tengan un estrato 1 

y 2, a los que se les aplicara la Escala de Habilidades Sociales (2010) de la autora Elena 

Gismero González la cual tiene como finalidad el evaluar la aserción y habilidades sociales 

de adolescentes y adultos, está compuesta por 33 ítems en total y su aplicación llevara un 

tiempo de 10 a 15 minutos por persona. 

 

Enfoque cuantitativo, diseño descriptivo, de alcance trasversal, no experimental. 

Población: 90 Internos del ala C que estén condenados por delitos sexuales con menores de 

14 años del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario acacias (EPMSC 

- Acacias). 

Muestra: 70 internos del ala C condenados por delitos sexuales con menores de 14 años del 

establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario acacias (EPMSC - Acacias). 

Muestreo no probabilístico  

Criterios de inclusión: Internos con una edad entre los 20 y 50 años de edad.  Condenados 

por delitos sexuales con menores de 14 años de edad del ala C del EPMSC-Acacias. Estratos 

1 y 2.  

Técnicas de análisis: SPSS - Estadísticos descriptivos – Medidas de tendencia central. 

Instrumento: Escala de habilidades sociales (EHS) Gismero (2010). 

 

  



 

 
 

Consideraciones éticas 

Ley 1090 de 2006   

Artículo 23. El profesional está obligado a guardar el secreto profesional en todo 

aquello que por razones del ejercicio de su profesión haya recibido información. (p.5). 

Artículo 49. Los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son 

responsables de los temas de estudio, la metodología usada en la investigación y los 

materiales empleados en la misma, del análisis de sus conclusiones y resultados, así como de 

su divulgación y pautas para su correcta utilización. (p.8) 

Artículo 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo 

investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo 

mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes. (p.8) 

Resolución 8430 de 1993 

Artículo 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar. 

(p.2)  

Artículo 6. e) Contará con el consentimiento informado y por escrito del sujeto de 

investigación o su representante legal con las excepciones dispuestas en la presente 

resolución. (p.2). 
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ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES  

 

NOMBRE: ______________________________________________________________ 

EDAD: _____________ 

INST. EDUCATIVA: ____________________________________________________ 

GRADO: ______________________FECHA: _________________________________ 

MOTIVO DE EVALUACION: ____________________________________________ 

EXAMINADOR: _________________________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, aparecen frases que describen diversas situaciones, se trata de que las lea 

muy atentamente y responda en qué medida se identifica o no con cada una de ellas, si le 

describe o no. No hay respuestas correctas ni incorrectas, lo importante es que responda con 

la máxima sinceridad posible. 

Para responder utilice la siguiente clave: 

A = No me identifico, en la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría. 

B = No tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra 

C = Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe así o me sienta así 

D = Muy de acuerdo, me sentiría así o actuaría así en la mayoría de los casos 

Encierre con un círculo la letra escogida a la derecha, en la misma línea donde está la frase 

que está respondiendo. 

1.  A veces evito hacer preguntas por miedo a ser  estúpido A B C D 

2. Me cuesta telefonear a tiendas , oficinas, etc. para preguntar algo A B C D 



 

 
 

3. Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he  comprado, voy a la tienda a devolverlo. A B C D 

4. Cuando en una tienda atienden antes a alguien  que entro después que yo, me quedo callado. A B C D 

5. Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en absoluto , paso un mal rato para 

decirle que “NO” 

A B C D 

6. A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo  que deje prestado. A B C D 

7. Si en un restaurante no me traen la comida como le había pedido, llamo al camarero y pido que 

me hagan de nuevo. 

A B C D 

8. A veces no sé qué decir a personas atractivas al sexo  opuesto. A B C D 

9. Muchas  veces cuando tengo que hacer un halago no sé  qué  decir. A B C D 

10. Tiendo a guardar mis opiniones a mí mismo A B C D 

11.  A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a   hacer o decir alguna tontería. A B C D 

12. Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, me da mucho apuro pedirle que se 

calle. 

A B C D 

13. Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en desacuerdo  prefiero  callarme 

a manifestar abiertamente lo que yo pienso. 

A B C D 

14. Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono, me cuesta mucho cortarla. A B C D 

15. Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las piden, no sé cómo negarme. A B C D 

16. Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal vuelto , regreso allí a pedir el 

cambio correcto 

A B C D 

17. No me resulta fácil  hacer un cumplido a alguien que me gusta. A B C D 

18. Si veo en una fiesta a una persona atractiva del seco opuesto, tomo la iniciativa y me acerco a 

entablar conversación con ella. 

A B  C D 

19. Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás A B C D 

20. Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas de presentación a tener que pasar por 

entrevistas  personales. 

A B C D 

21, Soy incapaz de regatear o pedir descuento al  comprar algo. A B C D 



 

 
 

22. Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis sentimientos antes que expresar mi 

enfado. 

A B C D 

23. Nunca se cómo “cortar “ a un amigo que habla mucho A B C D 

24. cuando decido que no me apetece volver a salir con una personas, me cuesta mucho comunicarle 

mi decisión 

A B C D 

25. Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero parece haberlo olvidado, se lo recuerdo. A B C D 

26. Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor. A B C D 

27. Soy incapaz de pedir a alguien una cita A B C D 

28. Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me dice que le gusta algo de mi 

físico 

A B C D 

29. Me cuesta expresar mi opinión  cuando estoy en grupo A B C D 

30. Cuando alguien se me” cuela” en una fila hago como si no me diera cuenta. A B C D 

31. Me cuesta mucho expresar mi ira , cólera,  o enfado hacia el otro sexo aunque tenga motivos 

justificados  

A B C D 

32. Muchas veces prefiero  callarme o “quitarme de en medio “para evitar problemas con otras 

personas. 

A B C D 

33. Hay veces que no se negarme con alguien que no me apetece pero que me llama varias veces. A B C D 

                                                                                                                                                               

TOTAL 

     

 

 

 

 




