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Resumen
La agresividad es un estado emocional que se caracteriza por presentar
sentimientos y deseos de afectar físicamente a objetos, animales y en el caso de
las personas también se presenta un abuso psicológico, la agresividad es una
problemática que se ha incrementado durante el confinamiento, esto se
evidenció en las cifras alarmantes de víctimas de violencia intrafamiliar por las
denuncias presentadas en los partes policiales. El objetivo de la presente
investigación fue determinar rasgos de personalidad, habilidades sociales y
características sociodemográficas de la población de estudio, para ello se
analizaron investigaciones llevadas a cabo en contextos similares. Investigación
de enfoque cuantitativo descriptivo, de corte transversal no experimental, la
población estuvo constituida por 24 personas de género masculino ,en edades
comprendidas entre 18 a 56 años, del área denominada transitoria tres del
Centro de Privación de libertad del Azuay, los mismos que fueron sumariados
por casos de violencia intrafamiliar, los reactivos aplicados

en el presente

estudio fueron , el Test de Habilidades Sociales (HHSS) de Arnold Goldstein, El
Test de Sociedad Ecuatoriana de Asesoría y psicoterapia Integrativa (SEAPSI),
Se utilizó una ficha sociodemográfica y consentimiento informado. La
personalidad cognitiva destacó con un 45,8% y las habilidades sociales se
mostraron dentro de un rango normal, los datos sociodemográficos más
relevantes fueron, estado civil casado 33,3%; situación laboral desempleado
50%; nivel educativo primaria 66,7%. Se concluye que los rasgos de
personalidad y las habilidades sociales en los agresores, no están vinculados al
momento de ejercer conductas violentas.
Palabras clave: Relaciones sociales, Agresores, Rasgos de personalidad,
Covid-19
Abstract
Aggression is an emotional state that is characterized by presenting feelings and
desires to physically affect objects, animals and in the case of people there is
also psychological abuse, aggressiveness is a problem that has increased during
confinement, this is This was evidenced in the alarming numbers of victims of
domestic violence due to the complaints filed in the police reports. The objective

of the present investigation was to determine personality traits, social skills and
sociodemographic characteristics of the study population, for this purpose
investigations carried out in similar contexts were analyzed. Methodology: it is a
research with a descriptive quantitative approach, of a non-experimental cross
section, the population was made up of 24 people of the male gender, aged
between 18 to 56 years, from the area called transitory three of the Azuay Center
for Deprivation of Liberty, the same that were summarized by cases of intrafamily
violence, the reagents applied in the present study were, the Social Skills Test
(HHSS) by Arnold Goldstein, The Test of the Ecuadorian Society of Integrative
Counseling and Psychotherapy (SEAPSI), a file was used sociodemographic and
informed consent. Results: The cognitive personality stood out with 45.8% and
the social skills were within a normal range, the most relevant sociodemographic
data were, married marital status 33.3%; job situation unemployed 50%; primary
education level 66.7%. Conclusion: The results show that the personality traits
and social skills in the aggressors are not linked to the moment of exercising
violent behaviors.
Keywords: Social relationships, Aggressors, Personality traits, Covid-19
Introducción
En 2019 un nuevo virus conocido como COVID 19, generó que entes
gubernamentales

tomen

medidas,

una

de

las

cuales

estableció

el

distanciamiento social, en este espacio y contexto el índice de mujeres
violentadas aumentó. Al menos el 70% de las mujeres ha vivido alguna
experiencia de acometida por parte de un compañero sentimental. En Ecuador
la violencia como consecuencia del confinamiento de acuerdo con el ECU 911
incremento un 47%, es decir en promedio 587 llamadas diarias, a diferencia de
años anteriores cuando se recibían unas 268 llamadas diarias, y por lo general
fueron de mujeres solicitando ayuda frente a agresores que actúan en contra de
su bienestar físico y psicológico. Como agravante para este caso se conoce que
debido a la situación estas personas no tienen otra opción que quedarse en casa
junto a los victimarios (Montero et al., 2020).
La Defensoría del Pueblo en un reporte emitido en el 2020, evidenció un
incremento de las diferentes manifestaciones de violencia contra la mujer

durante el confinamiento. La agresividad es un estado emocional caracterizado
por sentimientos y deseos de afectar físicamente y psicológicamente (Picón,
Flores, & Juscamaita, 2019). En los artículos del COIP del Ecuador se describe
la sanción para cada uno de estos actos de violencia, según el grado de
afectación, sanciones que irían desde los treinta a treinta seis meses, en el caso
de femicidio de veintidós hasta vente y seis años de reclusión (Granados, 2018).
Mayorga (2012) refiere que las experiencias de maltrato físico durante
la infancia, puede desencadenar trastornos de personalidad, conductas
violentas o delictivas. Un factor determinante en el agresor es el uso de la
ira, en consecuencia, la víctima presentará baja autoestima, pérdida del
apetito, depresión, decaimiento, confusión y en casos extremos ideas de
suicidio por el miedo y represión que vive (Zambrano, Ordoñez, & Vásquez,
2020).
Dentro de la población penitenciaria de Cartagena, al estudiar las
variables de personalidad y violencia, se evidencio la presencia de
personalidad narcisista (66.7%) en delitos de homicidio y antisocial (100%)
en delitos sexuales (Gómez & García, 2015). En Quito en una muestra de
presuntos agresores se concluye que el 28.41% corresponde rasgos de
personalidad dependiente, narcisistas (15,34%) y limites (11,65%), en los
rasgos dependientes un 30% es género femenino y un 70% masculino, en
los rasgos narcisistas un 31,48% es femenino y el 68,52% es masculino
(Calle, 2018). Con ello la investigación busca determinar rasgos de
personalidad y habilidades sociales en agresores identificados del cantón
Cuenca (Covid-19).
Las habilidades sociales son un conjunto de capacidades que
permiten a la persona mantener adecuadamente una interacción social,
expresar

sentimientos,

pensamientos,

actitudes,

deseos,

opiniones

(Espinosa y Castillo, 2000). Cuando una persona carece de estas
habilidades, afronta de dos maneras, evitando o accediendo a las demandas
de los demás o eligiendo por otros e infringiendo los derechos de los demás
para obtener su propio beneficio o satisfacción (Espinosa y Castillo 2000).
Se refiere que agresores sexuales no tienen las habilidades sociales para
aproximarse y llegar a una relación sexual consentida (Redondo, 2008).

El estudio establecido por Palacios y Segura (2016) ubican en un nivel alto
de habilidades sociales, según la tipología del delito: actos contra el pudor
un 20% dijo tener habilidades alternativas a la agresión, frente al estrés y de
planificación; violación sexual, 52.5% dijo tener habilidades frente al estrés;
violación sexual a menor, 25% dijo tener habilidades alternativas a la
agresión y de planificación. Finalmente, los participantes se ubican en un
nivel alto con un 52.5% de las habilidades sociales en general,
perteneciendo la mayoría al delito de violación sexual. Por ello la presente
investigación buscó determinar rasgos de personalidad y sus relaciones
sociales en agresores identificados del cantón Cuenca (Covid-19).
Metodología
Investigación de enfoque cuantitativo descriptivo, corte transversal no
experimental. Población de 24 personas de género masculino, de 18 a 56
años, del área denominada transitoria 3 mismos que fueron sumariados por
casos de violencia intrafamiliar. Los reactivos aplicados en esta
investigación fueron el Test de Habilidades Sociales (HHSS) de Arnold
Goldstein, con un Alpha de Cronbach total “rtt” =0.9244. Conformado por 50
frases que están asociadas a la valoración de cada habilidad, basándose en
la conducta personal frente a distintas situaciones. En cada uno de ellos
existen 5 posibilidades de respuesta. Su calificación es de 0 a 25 deficiente
nivel, de 26 a 77 bajo nivel,78 a 156 normal nivel, 157 a 204 buen nivel y
205 en adelante excelente nivel (Goldstein, 1978).

El Test SEAPSI

(Sociedad Ecuatoriana de Asesoría y psicoterapia Integrativa) instrumento
de respuesta selectiva, contiene 10 tipos de personalidades, aplicado desde
los 15 años. Incluye distintas frases referidas a las expresiones afectivas,
cognitivas y comporta mentales de cada tipo de personalidad. Se califica
desde 0 a 10 puntos (Averos, 1980). Con un alpha de Cronbach 0.919
(Castro, 2018). Y una ficha sociodemográfica, donde se abordan datos
como edad, estado civil, género, nivel educativo, región, ciudad y situación
laboral.
Se cumplió con el proceso ético a través de un consentimiento
informado, en donde se explicó los objetivos, la confidencialidad de los

resultados y la identidad del evaluado. El análisis estadístico se realizó con
el sistema estadístico SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias
Sociales) es un Software versión 26.0 (Gonzales, 2009).
Los criterios de inclusión en esta investigación son: población del área
3 (detención provisional por agresión), haber firmado el consentimiento
informado, género masculino y mayores de edad. Por otra parte, los criterios
de exclusión son: género femenino, estar en consumo de sustancias el día
de la evaluación, ser menores de edad, no pertenecer a la población
evaluada.
Análisis E Interpretación De Datos
Se obtuvo una prevalencia de PPLs con edades entre 36-45 (37.5%)
y de 56 años en adelante (84.2%), estado civil solteros (50%) y en unión
libre (16.7%), de género masculino (100%). Nivel educativo de educación
primaria (66.7%) y de cuarto nivel (4.2%). Prevalencia de 87.5% de la Sierra
y 4.2% de la Costa. Un 83.3% de Cuenca y un4.2% de Quito y Macas su
situación laboral de desempleo (50%) y en situación laboral informal (8.3%).
Las personalidades cognitivas (45.8%) fueron las de mayor prevalencia
dentro de estas están los rasgos paranoides (29.2%) y anancásticos
(16.6%). Seguido de personalidades afectivas (29.2%); encontrando
histriónicos (16.6%) y ciclotímicos (12.6%). Las personalidades con déficit
en la relación (16.7%) predominaron las personalidades dependientes
(8.3%), evitativas (4.2%) y esquizoides (4.2%), finalmente tenemos las
personalidades comportamentales con 2(8.3%); 1(4.15%) inestable y
1(4.15%) disocial.
En cuanto a las áreas de destreza social, la habilidad social básica,
de la población investigada el 16.6% obtuvo un excelente nivel; 50% un buen
nivel, 29,2% nivel normal, 4.2% bajo nivel. Sobre habilidades sociales
avanzadas el 41,7% obtuvo un excelente nivel, 29,2% un buen nivel, 20,8%
un nivel normal; y un 8,3% un nivel bajo. En la habilidad que se relaciona
con los sentimientos el 41,7% obtuvieron un excelente nivel, 25% un buen
nivel, 12,5% nivel normal, 16,6 % un bajo nivel y un 4,2% un nivel deficiente.

En la cuarta área sobre habilidades alternativas a la agresión el 45,8%
mostraron un excelente nivel, 41,7% un buen nivel, 8,3% nivel normal, el
4,2% bajo nivel. El área para hacer frente al estrés un 33,3% mostró un
excelente nivel, 12,5% un buen nivel, 50% nivel normal y 4,2% mostraron un
nivel bajo. En el área de habilidades de planificación un 45,8% presentó un
excelente nivel, 25% un buen nivel, 12,5% nivel normal, 12,5% bajo nivel y
4,2% un nivel deficiente.

Discusión
En la población investigada predominan rasgos de personalidad paranoide
(29,2%), histriónicos (16,6%) y anancásticos (16,6%), el rasgo de menor
prevalencia es la personalidad inestable (4,15%) contrastando con Iza
(2018) en cuya se población se obtuvo una prevalencia del rasgo evitativo
(24%) seguido del esquizoide (22%), obsesivo-compulsivo (18%), mientras
que, los rasgos de personalidad de menor prevalencia son la personalidad
paranoide y esquizotípica con un 6% cada una.
Esta investigación obtiene habilidades sociales en un 62,5% en nivel
normal, un 33,3%, en buen nivel y un 4,2% en bajo nivel. Concordando con
el estudio realizado en Perú que evidenció una prevalencia de 67,5% en
nivel medio de habilidades sociales, mientras que el 32,5% poseía un nivel
alto (Palacios & Segura, 2016).
En base a los resultados de esta investigación y el eventual contraste
con otros estudios se puede destacar que la personalidad cognitiva y las
habilidades sociales no garantizan que el individuo tenga buenas relaciones
interpersonales, al existir un locus de control interno débil, la agresividad
genera episodios de violencia. Es importante observar la dinámica de la
personalidad paranoide, que constantemente es suspicaz, por ello será más
cauto a la hora de responder sobre sus habilidades sociales, si inferimos, el
alto porcentaje de paranoides y las habilidades sociales encontradas,
podríamos determinar la relación del porcentaje elevado en las destrezas
sociales. Una de las limitantes del del estudio constituye el número de

investigados, para futuras indagaciones sería importante tener una mayor
población.
Conclusión
De acuerdo al estudio realizado con la ayuda de los reactivos
seleccionados fue posible constatar los distintos rasgos de personalidad
más comunes en la población de privados de libertad, de igual manera, en
el test de Habilidades Sociales los agresores no mostraron dificultades en
ellas, teniendo relaciones sociales normales, discrepando con la hipótesis
inicial.
Además,

se

pudo

identificar

mediante

las

variables

sociodemográficas que gran parte de los “PPL” eran solteros y un gran
número de ellos solo lograron cursar la primaria. Por otra parte, se evidenció
mediante el test SEAPSI que las personalidades de mayor relevancia fueron
las afectivas y cognitivas; en la primera podemos encontrar los rasgos
histriónicos o ciclotímicos, consecuentemente en la segunda tenemos
rasgos de tipo anancásticos y paranoides.
Finalmente, en cuanto a la relación de rasgos de personalidades y
habilidades sociales, las vinculaciones de estas dos variables no serían
influyentes en una conducta agresiva.
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