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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado con una muestra conformada por 

adolescentes de 16 a 19 años de edad que presentan ansiedad social, estudiantes del 

Colegio Nacional Experimental “Amazonas”, que cursan el 2do año de bachillerato. Se 

realizó una intervención en modalidad grupal, contando con un grupo homogéneo.  

 

Al inicio de la investigación se ha delimitado y definido la ansiedad social y sus 

manifestaciones en los diferentes ámbitos: social, académico y familiar. Posteriormente 

se ha relacionado la Ansiedad Social con la adolescencia y se han incluido tendencias 

actuales de tratamiento. 

 

A lo largo de la investigación dentro de la práctica clínica, se han aplicado diferentes 

técnicas de enfoque cognitivo conductual, para estudiar los efectos de este tipo de 

intervención en la población seleccionada. Dentro de los contenidos que se han 

desarrollado, se encuentran conceptos básicos acerca de las técnicas cognitivo- 

conductuales como: Restructuración Cognitiva, Entrenamiento en Relajación y 

Entrenamiento en Habilidades Sociales.  

 

Se han desarrollado capítulos que contienen la teoría y aplicación de los instrumentos de 

evaluación utilizados: Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (Test ISRA), 

y la Escala Multidimensional de Expresión Social, parte cognitiva (EMES-C), y motora 

(EMES-M).  

 

En la parte final de la investigación se presentan los resultados Pre y Post- tratamiento, 

con su descripción y análisis correspondiente mediante tablas y gráficos de salida. Se 

han determinado conclusiones y recomendaciones según  las hipótesis investigadas.  

 

Se incluye imágenes del proceso terapéutico y del material utilizado en cada sesión, 

además de los consentimientos informados de los participantes. 

 



ABSTRACT 

 

This research work has been developed with a sample composed of teenagers from 16 to 

19 years of age who have social anxiety, the Nacional Experimental "Amazonas" high 

school students, enrolled in the second year of high school. He was an intervention in 

group mode, with a homogeneous group.  

  

At the beginning of the investigation has been delimited and defined social anxiety and 

its manifestations in different areas: social, academic, and family. Subsequently has been 

linked with adolescent Social anxiety and treatment trends have been included. 

  

Throughout the research into clinical practice, different techniques of cognitive 

behavioural approach have been applied to study the effects of this type of intervention 

in the selected population. Within the contents that have been developed, there are basic 

concepts about the techniques of cognitive - behavioural as: cognitive restructuring, 

relaxation training and social abilities training.  

  

Chapters that contain the theory and application of evaluation instruments used have 

been developed: Inventory of situations and responses of anxiety (Test ISRA), and 

Multidimensional Social expression, cognitive part (EMES-C), and motor scale (EMES-

M).  

  

In the final part of the research presents the results Pre and Post – treatment, with its 

description and analysis with tables and graphics output. Conclusions and 

recommendations under the investigated scenarios been identified.  

  

It includes images of the therapeutic process and the material used in each session, in 

addition to the informed consent of the participants. 

  



PALABRAS CLAVES. 
 

- Adolescencia: periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social que 

llega después de la niñez y comienza con la pubertad. Generalmente se enmarca 

su inicio entre los 10 a 12 años, y su finalización a los 19 o 20.  

 

- Ansiedad Social: miedo que el individuo siente al percibir que puede ser 

evaluado de manera negativa por los demás, por lo cual puede evitar situaciones 

sociales. Interfiere con el desempeño normal del individuo en los ámbitos social, 

familiar y académico, se deterioran sus relaciones interpersonales debido a la 

evitación y aislamiento frente a situaciones sociales. 

 

- Reestructuración Cognitiva: técnica psicológica que tiene como objetivo 

identificar, analizar, y modificar las interpretaciones o los pensamientos erróneos 

que las personas experimentan en determinadas situaciones o que tienen sobre 

otras personas o sobre sí mismo.  

 

- Técnicas de relajación: son procedimientos utilizados en la intervención 

psicológica para enseñar al individuo a controlar su propio nivel de activación. 

Tiene como objetivo reducir el estado de activación fisiológica, facilitando la 

recuperación de la calma, el equilibrio mental y la sensación de paz interior. 

 

- Entrenamiento en Habilidades Sociales: está conformado por un conjunto de 

técnicas orientadas a la adquisición de diferentes destrezas de comportamiento 

que permitan a los sujetos mantener interacciones sociales satisfactorias en su 

ámbito real de actuación. 
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    INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado en nueve capítulos, los 

cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I “La Ansiedad”, se ha desarrollado la definición de ansiedad, sistemas 

de respuesta de la ansiedad, la clasificación subclínica de ansiedad y la 

diferenciación entre miedo y ansiedad. En el capítulo II “Ansiedad Social”, se 

encuentran: la definición de ansiedad social, variables asociadas a la ansiedad social, 

diferenciación entre ansiedad social, fobia social y timidez; además de, tendencias 

actuales de tratamiento. En el capítulo III “Adolescencia”, se presenta la definición 

de adolescencia, características principales, adolescencia y ansiedad social.  

 

 

En el capítulo IV “Terapia Cognitivo Conductual”, se han definido las características 

principales y se ha desarrollado conceptos básicos acerca de: técnicas de 

entrenamiento en relajación, entrenamiento en habilidades sociales y técnicas de 

restructuración cognitiva y terapia en grupo. En el capítulo V “Test Psicométricos” 

se describen los instrumentos utilizados para la investigación: el Inventario de 

Situaciones y Respuestas de Ansiedad (Test ISRA) y la Escala Multidimensional de 

la Expresión Social Cognitiva (EMES-C) y Motora (EMES-M).  

 

 

En el capítulo VI “Colegio Nacional Experimental Amazonas”, se ha incluido la 

descripción de la Institución en la que se realizó la investigación: misión, visión y 

objetivos. En el capítulo VII “Desarrollo del Proceso Terapéutico”, se ha 

desarrollado detalladamente el esquema de sesiones seguido por las terapeutas a lo 

largo del proceso. En el capítulo VIII “Marco Metodológico”, se encuentra descrita 

la metodología utilizada para llevar a cabo el estudio. En el capítulo IX “Resultados 

y Análisis”, se presentan los resultados pre y post-tratamiento obtenidos en la 

investigación y el análisis correspondiente. Posteriormente, se incluyen las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. En la parte final se encuentran 

las referencias bibliográficas y anexos varios. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

En el ámbito educativo se presenta ansiedad entre los estudiantes asociado a diversas 

variables; entre ellas tenemos: la violencia intrafamiliar, bullying, exceso de 

actividades curriculares y extracurriculares, baja autoestima, escasa sociabilidad 

familiar en el hogar, emigración de padres, entre las principales. Ante estas 

situaciones el adolescente manifiesta niveles de ansiedad que a largo plazo pueden 

afectar a su desempeño académico y sus relaciones interpersonales. Una de las 

variables asociadas a la ansiedad en los adolescentes es participar en situaciones 

sociales, el adolescente puede evitar estas situaciones sociales debido al temor que 

siente de ser percibido y evaluado de manera negativa por los demás. Según 

información recabada por las autoras en el plantel estudiantil donde se lleva a cabo 

este trabajo de investigación, es evidente que existen estudiantes de segundo de 

bachillerato que presentan ansiedad social.  

 

 

Según la Licenciada Patricia del Valle, orientadora del Segundo Bachillerato del 

Colegio Amazonas, la ansiedad social se manifiesta de la siguiente manera: “los 

estudiantes se ven nerviosos, ansiosos, he visto chicos tímidos con baja autoestima, 

los estudiantes se aíslan y tienen dificultad para relacionarse, o ven al profesor serio 

o estricto y por miedo se ponen ansiosos, nerviosos”. El Doctor Freddy Huebla, 

coordinador del Departamento de Consejería Estudiantil  refiere que en esta 

institución académica no se han realizado intervenciones psicológicas ni 

investigaciones con respecto al tema de la ansiedad social. Únicamente se han 

realizado actividades relacionadas con la prevención del uso de drogas y educación 

sexual.  

 

 

La investigación sirve a sus ejecutoras como un aprendizaje del desarrollo adecuado 

de las técnicas cognitivo conductuales en modalidades grupal e individual, además, 

es un beneficio para la formación académica que un estudiante de Psicología Clínica 

debe tener como conocimiento básico para la intervención terapéutica de trastornos 

de ansiedad en adolescentes.  
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Por otro lado, los estudiantes se pueden beneficiar mediante la aplicación del 

Entrenamiento en Habilidades Sociales, como componente del programa de 

intervención terapéutica, para relacionarse de forma adecuada con su entorno, 

mejorar su calidad de vida y su adaptación en los diferentes ámbitos social, familiar y 

académico. El beneficio que obtiene la institución educativa es la de contar con 

información de una investigación piloto que dé posibilidad a actividades posteriores 

más amplias que se realicen con adolescentes que presenten ansiedad social. La 

investigación aporta con datos útiles para los profesionales del Departamento de 

Consejería Estudiantil, para que puedan brindar apoyo al estudiante en caso de 

requerirlo.  

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación se centra en el estudio de la ansiedad social que se presenta 

en los adolescentes, ya que es notable que debido a este tipo de ansiedad, esta 

población presenta déficit en las Habilidades Sociales.  

 

 

Esto se relaciona con altos niveles de ansiedad y posteriormente esta problemática 

puede desembocar en otro tipo de trastornos de mayor severidad como por ejemplo, 

trastornos de personalidad, trastornos del estado de ánimo, consumo de sustancias, 

entre otros. Por tal razón es importante el desarrollo del proyecto, para que los 

adolescentes puedan obtener herramientas necesarias para desarrollar una conducta 

asertiva y desenvolverse de manera adecuada en su entorno, en diferentes situaciones 

cotidianas.  

 

 

La investigación ha sido realizada en el Colegio Nacional Experimental Amazonas, 

el mismo que está ubicado en el sector sur del Distrito Metropolitano de Quito, barrio 

La Magdalena. Esta investigación trae beneficios directamente a los estudiantes que 

participarán en los procesos de terapia cognitivo-conductual, mediante técnicas 

como: la restructuración cognitiva, técnicas de relajación y el entrenamiento en 

habilidades sociales. 
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 El beneficio que obtiene la muestra seleccionada está relacionado con la posibilidad 

de mejorar el manejo de las manifestaciones cognitivas, psico-fisiológicas y psico-

motoras de ansiedad social, aliviando la severidad de los síntomas a través de 

técnicas cognitivo conductuales.  

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
 

Conocer los efectos directos de la intervención terapéutica mediante la aplicación de 

técnicas cognitivo- conductuales en un grupo de adolescentes de 16 a 19 años que 

presentan ansiedad social, para mejorar su calidad de vida.  

 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Disminuir los niveles de ansiedad cognitiva, psicofisiológica y psicomotora 

mediante la aplicación de técnicas cognitivo conductuales en un grupo de 

adolescentes de 16 a 19 años de edad que presentan ansiedad social.  

  

 

• Determinar si, tras la aplicación del Plan de Tratamiento, hay cambios 

estadísticamente significativos, mediante análisis comparativo entre 

puntuaciones de las variables intervenidas, pre vs. post tratamiento.  
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HIPÓTESIS 
 

HIPÓTESIS 1 VARIABLES DEFINICIÓN DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ESCALA INDICADORES 

La intervención 
cognitivo conductual 
reducirá las 
puntuaciones de 
ansiedad social en 
niveles 
estadísticamente 
significativos para los 
participantes en una 
comparación de 
evaluaciones pre-
tratamiento versus 
post-tratamiento.   

Variable 
Dependiente: 
Ansiedad social 
 
 

Ansiedad social: 
Miedo que el 
individuo siente al 
percibir que puede 
ser evaluado de 
manera negativa 
por los demás, por 
lo cual puede 
evitar situaciones 
sociales. 
 

La ansiedad social se 
la define como la 
puntuación obtenida 
en el Test ISRA  
 
 
 
 
 
 
 

- Ausencia de 
Ansiedad o 
Ansiedad Mínima 
- Ansiedad 
Moderada a 
Ansiedad Marcada 
- Ansiedad Severa  
- Ansiedad 
Extrema. 
 
 

Puntuar entre 75 a 
95 puntos 
percentilares en 
ansiedad 
interpersonal en el 
Test ISRA. 

 Variables 
Independientes:  
 
-Re-estructuración 
Cognitiva,  
-Entrenamiento en 
Habilidades 
Sociales.  
-Técnicas de 
Relajación 

Re-estructuración 
Cognitiva: el 
objetivo de la cual 
es identificar, 
analizar, y modificar 
las interpretaciones 
o los pensamientos 
erróneos que las 
personas 
experimentan en 
determinadas 
situaciones o que 
tienen sobre otras  
personas. 

Se mide por el 
número de horas de 
terapia a las cuales 
asiste, registradas en 
cada sesión. 

Según el número de 
horas del proceso y 
las sesiones a las 
que el participante 
asistió. 
 
Intervención 
mínima: de 2 a 4 
horas 
Intervención 
mediana: de 4 a 8 
horas 
Intervención 
completa: de 8 a 15 
horas. 

Número de sesiones 
terapéuticas a las 
que  ha asistido cada 
participante según 
las hojas de registro. 
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CONT.  

HIPÓTESIS 1 VARIABLES DEFINICIÓN DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ESCALA INDICADORES 

La intervención 
cognitivo conductual 
reducirá las 
puntuaciones de 
ansiedad social en 
niveles 
estadísticamente 
significativos para los 
participantes en una 
comparación de 
evaluaciones pre-
tratamiento versus 
post-tratamiento.   

Variables 
Independientes:  
 
-Re-estructuración 
Cognitiva,  
-Entrenamiento en 
Habilidades 
Sociales.  
-Técnicas de 
Relajación 

Entrenamiento en 
HH.SS: Conjunto 
de técnicas 
orientadas a la 
adquisición de 
habilidades que 
permitan a los 
sujetos mantener 
interacciones 
sociales 
Satisfactorias en su 
ámbito real de 
actuación. 
 
Técnicas de 
Relajación: Sirven 
para que el 
individuo aprenda 
determinadas 
formas de 
comportarse con el 
cuerpo, para de esa 
manera reducir la 
activación del 
arousal 

Se mide por el 
número de horas de 
terapia a las cuales 
asiste, registradas en 
cada sesión. 

Según el número de 
horas del proceso y 
las sesiones a las 
que el participante 
asistió. 
 
Intervención 
mínima: de 2 a 4 
horas 
Intervención 
mediana: de 4 a 8 
horas 
Intervención 
completa: de 8 a 15 
horas. 

Número de sesiones 
terapéuticas a las 
que  ha asistido cada 
participante según 
las hojas de registro. 
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HIPÓTESIS 2 VARIABLES DEFINICIÓN DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ESCALA INDICADORES 

El tratamiento tendrá 
igual eficacia tanto 
para varones como 
para mujeres y la 
diferencia que hay 
entre ambos grupos 
no es 
estadísticamente 
significativa.  

Variable 
Dependiente:  
 
Ansiedad Social.  
 

IDEM  
 

IDEM  
 

IDEM  
 

IDEM 
 

Variables 
Independientes:  
 
-Re-estructuración 
Cognitiva,  
-Entrenamiento en 
Habilidades 
Sociales. 
-Técnicas de 
Relajación 
 

IDEM  
 
 

IDEM  
 

IDEM  
 

IDEM 

Variable de 
control: Género 
masculino y 
femenino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Género 
masculino: 
Término 
gramatical que se 
asigna a las 
personas de sexo 
masculino.   
Género 
femenino: 
Término 
gramatical que se 
asigna a las 
personas de sexo 
femenino. 
 
 

El resultado de 
obtener por la 
entrevista su 
adscripción a un 
género dado o el 
resultado de mirar en 
la ficha de la historia 
clínica el género 
asignado. 
 
 
 
 

Dicotómica: 0 
=varón 
1=mujer 
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HIPÓTESIS 3 VARIABLES DEFINICIÓN DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ESCALA INDICADORES 

La intervención 
cognitivo conductual 
tendrá igual eficacia 
tanto para 
estudiantes con alto 
rendimiento 
académico como 
para estudiantes que 
presentan bajo 
rendimiento 
académico y la 
diferencia que hay 
entre ambos grupos 
no es 
estadísticamente 
significativa. 

Variable 
Dependiente:  
Ansiedad Social.  
 

IDEM  
 

IDEM  
 

IDEM  
 

IDEM 
 

Variables 
Independientes:  
 
-Re-estructuración 
Cognitiva,  
-Entrenamiento en 
Habilidades 
Sociales. 
-Técnicas de 
Relajación 

IDEM  
 
 

IDEM  
 

IDEM  
 

IDEM  

Variable de 
control: 
Alto Rendimiento 
académico y bajo 
rendimiento 
académico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
Rendimiento 
académico: 
Calificaciones 
positivas o altas a 
lo largo del 
proceso formativo 
en el ámbito 
académico.  
Bajo 
Rendimiento 
académico: 
Calificaciones 
negativas o bajas a 
lo largo del 
proceso formativo 
en el ámbito 
académico. 

Se mide por el 
promedio global de  
calificaciones de 
cada estudiante en la 
última evaluación 
formal del colegio 
antes de la 
evaluación 
psicométrica de este 
estudio. 
Alto y bajo 
rendimiento 
académico según el 
cálculo de la media 
aritmética.  

Dicotómica:  
0 = rendimiento 
académico alto  
1= rendimiento 
académico bajo 
 

Promedio global de 
calificaciones de 
cada participante 
durante el primer 
quimestre del año 
lectivo. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

El perfil general del estudiante apto para participar en el proceso de terapia grupal 

propuesto y en las sesiones individuales, debe evidenciar un claro deterioro en las 

habilidades sociales, que provoque malestar significativo en la calidad de vida del 

adolescente e impida su normal desenvolvimiento en los ámbitos familiar, académico y 

social.  

 

 

La población que se ha tomado en cuenta para la investigación, está específicamente 

conformada por adolescentes varones y mujeres, se ha trabajado con 330 participantes 

(N=330) entre la edad de 16 y 19 años, que presentan ansiedad social; según los 

resultados en el Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad, (ISRA) (J.J Miguel 

Tobal y A. Cano Vindel, 1986), e Inhabilidades Sociales según la Escala 

Multidimensional de la Expresión Social-Cognitiva (EMES-C) (V. Caballo, 1997) y la 

Escala Multidimensional de la Expresión Social-Motora (EMES-M) (V. Caballo, 1997).  

 

 

La población se conforma de estudiantes varones y mujeres de Segundo de Bachillerato 

del Colegio Amazonas, el mismo que consta de once secciones, cada una conformada 

por 30 estudiantes aproximadamente.  
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CAPÍTULO I 

LA ANSIEDAD 

 

La ansiedad se presenta en la vida de cada persona como reacciones normales ante 

cualquier situación inquietante, de estrés o de peligro, permite que las personas puedan 

estar alertas y sensibles a su entorno, motivadas siempre a afrontar distintas situaciones 

cotidianas. Se presenta como una reacción que impulsa al individuo a actuar y a 

reaccionar en posibles situaciones de amenaza que provocan un estado de inquietud y 

malestar para su propia supervivencia. Ante esto se puede considerar a la ansiedad como 

un rasgo normal y adaptativo en el desarrollo humano. Cuando la ansiedad se presenta 

en niveles excesivos sin que exista un peligro objetivo y/o durante un tiempo prolongado 

se vuelve desadaptativa; se puede manifestar de forma desproporcionada causando en el 

individuo una sensación de perder el control de su cuerpo y de sus actos, provocando en 

ellos una ligera incapacidad para reaccionar ante estas situaciones. Esto ocasiona un alto 

grado de sufrimiento y malestar en la persona que lo padece.   

 

 

1.1 Definiciones de ansiedad 

 

David Barlow, conjuntamente con la American Psychiatric Association (APA), definen 

a la ansiedad como: “un estado de ánimo negativo caracterizado por síntomas corporales 

de tensión física y aprensión acerca del futuro”. (APA, 1994, Barlow 2002, p. 124). La 

ansiedad produce cambios a nivel fisiológico y cognitivo que son percibidos por el 

individuo como una sensación desagradable.  

 

 

Para los autores Spielberger, Pollans y Worden (1984), la ansiedad se define como: 

“Una reacción emocional que consiste en sentimientos de tensión, aprensión, 

nerviosismo y preocupación, así como activación o descarga del sistema nervioso 
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autónomo”. (Belloch et al., 1995, p 55).  La ansiedad vista desde esta perspectiva 

involucra varias reacciones del organismo ante un estímulo amenazante.  

 

 

Para Wolpe (1979), la ansiedad es definida como: “la reacción autónoma de un 

organismo tras la presentación de algún estimulo nocivo.” (Belloch et al., 1995, p 55). 

Es importante señalar que la Ansiedad es una señal de alerta muy importante y de gran 

utilidad, sin embargo en varios casos esta respuesta cambia de contexto volviéndose 

desadaptativa.  

 

 

En este sentido Belloch (1995) afirma lo siguiente: “la ansiedad no siempre varia en 

proporción directa al peligro real (objetivo) de la situación, sino que puede ocurrir de 

forma irracional, esto es produciéndose ante situaciones de escaso peligro objetivo, o 

bien carecen de peligro real”. Esta, a su vez, es una diferencia muy importante con 

respecto al estrés, el cual si varía de forma prácticamente lineal de acuerdo con la 

intensidad del estímulo estresor.   

 

 

Analizando otra perspectiva sobre la Ansiedad, se puede citar a Albert Ellis, este autor 

introduce su teoría sobre la ansiedad sana y la ansiedad malsana. Ellis (2000)1, refiere 

que la ansiedad sana es una respuesta de precaución ante peligros realistas y racionales, 

el individuo entra en un estado de vigilancia e inquietud para preservar la vida y 

controlar sus propias emociones, al permitir que esta ansiedad no sobrepase sus límites, 

ayuda a manejar las situaciones difíciles de manera eficiente obteniendo resultados 

beneficiosos en situaciones de amenaza. La ansiedad malsana se presenta de forma 

perjudicial y dañina para el individuo, puede perder el control, hay preocupación 

excesiva, existen peligros insignificantes o imaginarios. En este estado no existe una 

forma clara de afrontar los problemas y los riesgos, existen miedos irreales e 

irracionales, basándose en la ley de la probabilidad, en este caso hay únicamente una 

pequeña probabilidad de que esto ocurra, lo que lleva a la persona a sentir estados de 
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ansiedad muy fuertes cuando en realidad el peligro es mínimo. Para estos dos tipos de 

ansiedad, Ellis refiere lo siguiente:    

 

 

 “La ansiedad sana implica precaución y vigilancia, y preserva de daños 

potenciales. La malsana toma forma de pánico, terror, horror, fobias, temblores, estados 

de shock, entumecimiento y todo tipo de reacciones físicas y psicosomáticas que le 

alertan, de alguna manera, contra posibles peligros, pero que muy a menudo no hacen 

más que interferir en el buen manejo de estas situaciones.” (Ellis, 2000, p. 30).  

 

 

1.2 Sistemas de respuesta de la ansiedad 

 

La teoría sobre las respuestas de ansiedad, han sido estudiadas y modificadas con el paso 

de los años. Los estudios sobre Ansiedad en un principio suponían la existencia de un 

proceso único de activación en el que los sistemas autonómico, cortical y somático 

estaban integrados y acoplados; Cannon le dio el nombre de activación generalizada e 

indiferenciada.  (López C., y López M., 2008).2  Estos primeros estudios refieren que el 

individuo presenta una respuesta innata de lucha o huida ante situaciones de emergencia, 

esta respuesta se manifiesta en un proceso unificado de activación.  

 

 

Al presentarse la respuesta de ansiedad, interviene el Sistema nervioso autónomo (SNA) 

para controlarla; estas reacciones provocan una activación motora y una serie de 

cambios fisiológicos en el organismo. La corteza cerebral y la amígdala en conjunto con 

el SNA, también interpretan que el individuo se encuentra en una situación de peligro, 

activando una serie de cambios físicos y psíquicos que preparan al organismo para huir o 

luchar. (Baeza, J., Balaguer, G., Belchi, I., Coronas, M., Guillamón, N., 2008).3 Todos 

estos cambios constituyen las respuestas fisiológicas en el organismo, que a su vez 

influyen en las respuestas cognitivas y conductuales del individuo.  
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Marianetti (1998), refiere lo siguiente: “Cannon establece en la reacción de emergencia, 

un nexo entre la vivencia emocional y las reacciones somáticas concomitantes.” Desde 

esta perspectiva las áreas cognitiva, fisiológica y motora de la ansiedad convergen entre 

sí en un proceso unificado para que el organismo responda ante una situación de peligro. 

Lacey (1967), argumenta que existe una disociación entre los índices de activación 

fisiológica y conductual, esto quiere decir que para un individuo pueden predominar las 

respuestas fisiológicas y disminuir las respuestas motoras o pueden existir altos niveles 

en una respuesta y disminución en la otra. (Moreno Rosset, 2000).4 Esta discordancia 

entre sistemas de respuesta se refiere a una escasa correlación entre las manifestaciones 

de los tres sistemas de respuesta: cognitivo, fisiológico y motor. 

 

 

A partir de otro enfoque, Lang (1968) propone la teoría tridimensional de la ansiedad. 

Este enfoque considera que la ansiedad es una reacción del organismo que se manifiesta 

a través de tres vías de respuesta: cognitivo- subjetivo, fisiológico- somático, motor- 

conductual.  Desde este punto varios estudios analizan las correlaciones entre estas 

respuestas, considerando que estos tres sistemas son parcialmente independientes y que 

al mismo tiempo son interactivos entre sí. Este conjunto se lo denomina el Triple 

Sistema de Respuestas, definición que se mantiene hasta la actualidad. Cada sistema se 

caracteriza de la siguiente manera:  

 

- Sistema Cognitivo- subjetivo: es el componente cognitivo de la ansiedad, 

se lo considera como el componente central de la ansiedad. Está relacionado con 

la percepción y la evaluación subjetiva de los estados asociados con la ansiedad 

como son el miedo, inquietud, preocupación, pánico, alarma, entre otros. 

(Belloch et al., 1995, p.56). 

 

 

- Sistema Fisiológico- somático: es el componente fisiológico de la 

ansiedad, tiene que ver con la activación del sistema nervioso autónomo que se 

evidencia en el cuerpo externa e internamente, como por ejemplo en forma de 
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sudoración, temblor, incremento de tensión muscular, dilatación pupilar, 

aceleración cardiaca y respiratoria, entre otras. La experimentación subjetiva de 

estos cambios orgánicos puede ser percibida de manera desagradable y molesta 

contribuyendo a la consolidación del estado subjetivo de la ansiedad. (Belloch et 

al., 1995, p. 57). 

 

 

- Sistema Motor- conductual: es el componente motor- conductual, 

corresponde a la conducta observable producida por la ansiedad, en la que se 

evidencia respuestas de escape, huida o evitación, así como respuestas 

defensivas, movimientos, posturas, gestos corporales y faciales. (Belloch et al., 

1995, p 57). 

 

 

Entendiendo la teoría del triple sistema de respuestas, es importante destacar que los tres 

sistemas no están correlacionados entre sí, son sistemas autónomos que se manifiestan 

según cada reacción del individuo, así en una persona pueden predominar gran cantidad 

de síntomas fisiológicos sobre los cognitivos y motores, o al contrario hay un nivel 

fisiológico bajo con un nivel cognitivo alto, entre otras posibles variaciones. (Belloch et 

al., 1995)5. Las respuestas varían según cada individuo, es por eso que partiendo de este 

sistema se pueden revelar perfiles únicos y patrones de respuestas en cada persona para 

considerar un enfoque de tratamiento e intervención en cada nivel de ansiedad. 

 

 

1.3 Clasificación de la Ansiedad según Factores Situacionales.         

                 

Está conformada por cuatro rasgos específicos; visto el Factor General de la ansiedad 

como un rasgo de personalidad; es analizada a partir de diferencias individuales en 

situaciones específicas. Los Autores Cano-Vindel y Miguel-Tobal (1999) refieren lo 

siguiente: como rasgo de personalidad el concepto de ansiedad se considera hoy en día 

como un constructo multidimensional (Endler, 1975), pues existen diferencias 
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individuales en el rasgo de ansiedad ligadas a tipos de situaciones, de manera que un 

individuo puede mostrar diferente perfil de rasgos específicos de ansiedad ante distintos 

tipos de situaciones.   

 

 

1.3.1 Ansiedad a la Evaluación 

 

La ansiedad a la evaluación se presenta ante cualquier situación que implique una 

evaluación para el individuo, existe la presencia de un temor y manifestaciones de 

ansiedad cuando el sujeto se encuentra ante la valoración de otra persona, puede ser en 

situaciones académicas, ante la valoración médica o psicológica y ante situaciones 

sociales. (Calvo y Eysenck, 1995, en Vindel, C. y Tobal, M. 1999)6. Por ejemplo ante un 

examen o un trabajo importante, al momento de tomar una decisión, frente a una 

discusión, al hablar en público, entre otras.  

 
 

1.3.2 Ansiedad Interpersonal        

       

Las personas que manifiestan ansiedad ante situaciones interpersonales pueden presentar 

una tendencia a percibir las situaciones sociales como una amenaza, de la misma manera 

se puede desencadenar una respuesta de ansiedad en circunstancias que impliquen una 

evaluación social para el individuo, es decir, que existe un temor a la relación con otras 

personas ya sean del otro género o una figura de autoridad, asimismo existe un temor al 

acercamiento con personas extrañas o ante temas sexuales (Pérez- Nieto y Cano-Vindel 

1998, en Vindel, C. y Tobal, M. 1999)6. Por ejemplo: en situaciones íntimas con 

personas del otro sexo, al asistir a una cita con alguien desconocido, o al asistir a una 

reunión social con gente nueva, entre otras.  
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1.3.3 Ansiedad Fóbica 

 

La ansiedad Fóbica se presenta ante situaciones en las que haya la presencia de algún 

estimulo típicamente fóbico, es decir a estímulos específicos, a cosas o situaciones 

concretas que desencadenen en el individuo un alto nivel de ansiedad (Capafóns, J, Sosa, 

C., Viña, C., Avero, P., 1997, en Vindel, C. y Tobal, M. 1999)6. Por ejemplo: viajar en 

barco o avión, al dentista, a las inyecciones, a la sangre, a espacios cerrados, a los 

lugares altos o aguas profundas, entre otros.  

 
 

1.3.4 Ansiedad en la vida cotidiana 

 

Los individuos que manifiestan alta ansiedad en situaciones de la vida cotidiana, 

presentan un rasgo específico de ansiedad similar al rasgo general de la ansiedad en 

donde existe una preocupación excesiva, tensión, aprensión y nerviosismo en estas 

situaciones: trabajo, estudio, a la hora de dormir o por nada en concreto. (Cano-Vindel y 

Miguel-Tobal, 1995, en Vindel, C. y Tobal, M. 1999)6. La ansiedad en la vida cotidiana 

se presenta en algunas situaciones como el trabajo, el lugar de estudio o en el hogar para 

algunas personas.  

 

 

Al realizar una clasificación de la Ansiedad por rasgos específicos, es importante 

analizar la concordancia que existe con los trastornos psicopatológicos de la ansiedad en 

cuanto a procesos cognitivos. En este caso se puede considerar que los procesos 

cognitivos que caracterizan a la Ansiedad Interpersonal son similares al que se presenta 

en el trastorno de fobia social, asimismo en el rasgo especifico de Ansiedad ante 

situaciones de la vida cotidiana hay similitud con el trastorno de ansiedad generalizada, 

la misma consideración se hace para los rasgos restantes. Desde este punto: “en la 

ansiedad subclínica o rasgo, estos sesgos cognitivos solo se activan en situaciones de 

estrés; manifestando el sujeto una transitoria desadaptación en circunstancias 

ambientales más demandantes, y un funcionamiento “normal” en un entorno tranquilo y 
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rutinario. En la ansiedad patológica el sesgo cognitivo y la ejecución disfuncional son 

constantes.”  (Arcas- Guijarro, Cano- Vindel, 1999)7. Los rasgos específicos se 

organizan como factores de vulnerabilidad que están latentes en el individuo, estos 

tienen una probabilidad más alta de desarrollar un trastorno de ansiedad patológico en un 

futuro. En cuanto al trastorno de ansiedad, los síntomas y las manifestaciones de 

ansiedad son constantes y elevados desde el inicio y transcurso del trastorno, causando 

un malestar significativo que interrumpe el desenvolvimiento normal del individuo en su 

vida cotidiana. (Arcas- Guijarro, Cano- Vindel, 1999)7. Es importante señalar que hay 

una notable diferencia entre la ansiedad subclínica (rasgos específicos) con los trastornos 

de ansiedad. 

 

 

1.4 Diferenciación entre miedo y ansiedad 

 

El término ansiedad a través de la historia ha estado asociado al uso de varios conceptos 

similares, como miedo, temor, fobia, angustia o estrés. Es importante hacer una 

diferenciación entre ansiedad y miedo. El miedo puede asociarse a un estímulo externo 

amenazante que se puede identificar; la ansiedad puede manifestarse  como un estado 

emocional indefinido sin una fuente externa de amenaza identificable (Belloch et al., 

1995)5. Es importante tener en cuenta que la ansiedad y el miedo constituyen un estado 

emocional normal ante determinadas situaciones, siendo una respuesta habitual a 

circunstancias que provoquen estrés, siendo la ansiedad de utilidad biológico-adaptativa. 

Barlow señala la importancia de diferenciar el miedo de la ansiedad, refiere que “el 

miedo consiste en una alarma primitiva en respuesta a un peligro presente, caracterizado 

por elevada activación y alto afecto negativo. En cambio, la ansiedad es una 

combinación difusa de emociones (estructura cognitivo- afectiva) orientada hacia el 

futuro.” (Belloch et al., 1995, p.55). Se entiende así que el miedo posee un componente 

biológico y funciona como una respuesta normal y automática de alarma, ante un objeto 

especifico, la ansiedad posee componentes de tipo cognitivo, evidenciándose un 

contenido de emociones más indefinidas.  
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CAPÍTULO II 

ANSIEDAD SOCIAL 

 

Las respuestas fisiológicas de ansiedad que manifiesta el individuo en el contexto social, 

se traducen a síntomas como: sudoración, temblor, tartamudeo o rubor, entre otros; 

existe un incremento de la frecuencia cardiaca, mareos, respiración acelerada, entre otros 

(Antony, 2010)8. La ansiedad social se manifiesta a través de cierto conjunto de 

respuestas cognitivo-fisiológico-motoras en situaciones sociales, el individuo teme a la 

evaluación negativa de los demás respecto a su desempeño en un grupo humano. 

 

 

Las respuestas cognitivas de una persona con ansiedad social se pueden traducir a 

pensamientos, suposiciones, creencias o interpretaciones sobre su desempeño social en 

situaciones cotidianas (Antony, 2010)8. Cuando un individuo presenta este tipo de 

pensamientos angustiosos, va consolidando sus respuestas desadaptativas en un entorno 

social, ya que se anticipa a los acontecimientos y los convierte en situaciones sociales 

incómodas y desagradables para él. En la TABLA 1  se cita ejemplos de estos 

pensamientos:  

 

TABLA 1: Respuestas Cognitivas en la Ansiedad Social.  

 

Respuestas Cognitivas 

- Los demás se darán cuenta de que estoy nervioso/a 
- Si tengo que hablar en público, haré el ridículo. 
- Si cometo un error los demás creerán que soy un incompetente. 
- Sería un desastre sonrojarme, sudar o temblar frente a los demás.  
- Es importante agradar siempre a todas las personas. 
- No voy a poder hablar si estoy muy nervioso, etc. 

 

                          (Tomado de: Martin Antony, 2010)8  
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La respuesta motora- conductual más evidente en casos de ansiedad social es la 

evitación. Para el individuo con ansiedad social puede ser desagradable encontrarse ante 

un grupo de personas, evita el contacto visual y prefiere rehuir de esa situación, así 

puede sentir alivio y puede evitar que sus síntomas de ansiedad se revelen ante los 

demás. (Antony, 2010, p.16). En este sentido el individuo evita las situaciones sociales y 

el contacto con otras personas. 

 

 

2.1 Definiciones 

 

La ansiedad social se presenta muchas veces asociada al miedo que el individuo siente al 

percibir que puede ser evaluado de manera negativa por los demás. En cuanto a la 

ansiedad social los autores Valles Arándiga y Valles Tortosa (2011)9 refieren que las 

personas con este problema en situaciones sociales centran su atención hacia una 

representación mental de sí mismas, siendo ésta una distorsión de la realidad basada en 

interpretaciones negativas de señales internas (respuestas fisiológicas o el recuerdo de 

anteriores acontecimientos sociales negativos) o señales externas (comentarios negativos 

de algún observador).  

 

 

A partir de esto, el individuo hace una representación interna de cómo es su competencia 

personal en situaciones sociales y ocurre una comparación con el comportamiento 

estándar que se esperaría de alguien al actuar públicamente. “En esa comparación 

pueden producirse divergencias sobre la autocompetencia percibida y la competencia 

exigida, produciéndose ansiedad social y temor a la evaluación negativa por parte de los 

demás (Luterek, Eng y Hemberg, 2003, citado en Vallés, A., Vallés, T. 2011, p.16). El 

individuo que presenta ansiedad social puede encontrarse en un estado de 

hipervigilancia, ya que está atento a todas las señales sociales que observa en su entorno 

y encuentra fácilmente estos indicadores que los interpreta como negativos 

(comentarios, expresiones faciales, actitudes de las demás personas, etc.) (Vallés, A., 

Vallés, T. 2011)9. Cuando el individuo percibe que ha sido evaluado negativamente por 
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los demás aumentan las respuestas propias de ansiedad ya sea en el área cognitiva, 

fisiológica o motora.  

 

 

Para Leary (1983), la ansiedad social está definida como: “un estado de ansiedad que 

proviene de la expectativa o presencia de la evaluación interpersonal en lugares sociales 

imaginados o reales.” (Caballo, V., 2007, p. 317). Esto se refiere a la interacción del 

individuo en lugares sociales reales donde hay una participación directa o en lugares 

imaginados en los que el sujeto piensa que debe interactuar o en los que se anticipa un 

acercamiento con los demás. Schlenker (1982) refiere lo siguiente sobre ansiedad social: 

Dicha ansiedad tiene lugar cuando una persona está motivada para crear una 

determinada impresión en los demás, pero duda sobre su propia capacidad para tener 

éxito en crear esa impresión, teniendo expectativas de reacciones (relativas a dicha 

impresión) poco satisfactorias por parte de los demás. (Caballo, V. 2007, p. 31). Esto 

quiere decir que el individuo debe tener el objetivo de causar una determinada impresión 

en los demás y al mismo tiempo se siente incapaz de transmitir esa impresión, lo que 

lleva a que los demás no lo perciban como el desea.  

 

 

Se considera que la ansiedad social interfiere notablemente con el desempeño normal del 

individuo en los ámbitos social, sentimental, académico o laboral, se deterioran sus 

relaciones interpersonales debido a la evitación y al aislamiento, esto puede provocar 

mayor incidencia de sentimientos depresivos, soledad,  pérdida de autoestima, consumo 

de sustancias, o un trastorno incapacitante en un futuro como lo es la Fobia Social.  
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2. 2 Variables asociadas a la Ansiedad Social 

 

2.2.1 Variables del desarrollo 

 

El sujeto puede tener mayor sensibilidad ante las sensaciones físicas sobre todo si son 

sensaciones desagradables, así como la ansiedad. Además, puede tener predisposición 

para interpretar las situaciones sociales como amenazantes o peligrosas (Caballo, 

2005)10. Durante la etapa de desarrollo de la niñez y la adolescencia, existen figuras 

importantes de autoridad que son los padres y los abuelos, la relación que el sujeto tiene 

con cada uno de ellos es importante para la estructuración de esquemas mentales 

adecuados y la adquisición de habilidades sociales. Los padres y abuelos sirven de 

modelos en el desarrollo cognitivo-conductual del niño y adolescente, ya que existe una 

relación emocionalmente significativa entre ellos (Olivares, et. al., 2004)11. En este 

sentido, las actitudes de los padres tienen gran influencia en el origen y mantenimiento 

de la ansiedad social. Los patrones de conducta de los padres pueden determinar de qué 

manera el hijo se va a desempeñar socialmente en la vida futura.  

 

 

Existen factores determinantes que influyen en el desarrollo de ansiedad social, así 

tenemos: la preocupación de los padres por la impresión causada en los demás, el 

aislamiento social de los niños debido a la actitud controladora de los padres y la escasa 

sociabilidad familiar, es decir, cuando la familia se mantiene aislada del contacto social, 

por ello, los hijos no tienen las suficientes oportunidades para desarrollar su competencia 

social (Olivares, et. al. 2004)11. Los padres pueden utilizar la vergüenza como una 

manera de educar a sus hijos. Intentan cambiar la conducta de sus hijos haciendo que se 

sientan avergonzados frente a actuaciones que no son deseadas. “…los padres deben 

comprender la importancia de que sus hijos se expongan a las situaciones temidas por 

ellos, ayudándoles a afrontar de forma graduada estas situaciones” (Olivares, et. al. 

2004, p.137). Es preciso que los padres comprendan que es importante que sus hijos se 

enfrenten a situaciones sociales a las que tienen miedo, ayudándoles a que este 
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enfrentamiento lo realicen en diferentes niveles, es decir que la exposición vaya de lo 

más fácil a lo más difícil.  

 

 

2.2.2 Variables cognitivo-comportamentales 

 

La inhibición conductual constituye una de las variables para desarrollar ansiedad social, 

por ejemplo, en una familia restrictiva, los padres evitan exponer a sus hijos a 

situaciones sociales que creen que resultarían incómodas pero esto lo juzgan desde su 

propio malestar. La madre que se comporta tímida o que presenta ansiedad social, evita 

estas situaciones porque a ella misma le provocan angustia, por esta razón refuerza las 

conductas de evitación de sus hijos y minimiza los intentos que ellos hacen para 

exponerse socialmente (Olivares, et. al. 2004)11.  Además, los padres pueden tener la 

idea errónea que de esta manera están protegiendo a sus hijos, evitándoles la ansiedad o 

malestar que produce la exposición ante situaciones sociales temidas. 

 

 

La inhibición conductual provoca que el niño tenga dificultades para adaptarse a las 

situaciones nuevas y enfrentarse a situaciones amenazantes, además de tener problemas 

para la actuación asertiva en las relaciones sociales, por lo cual escapa o evita estos 

eventos. Varios estudios han demostrado que presentar inhibición conductual en la niñez 

puede ser un factor de riesgo para desarrollar trastornos de ansiedad en la adolescencia y 

en la edad adulta (Olivares, et. al. 2004)11. El riesgo puede incrementar si durante la 

infancia ha sufrido alguna experiencia traumática con sus iguales. Por otro lado, tenemos 

el déficit en habilidades sociales, característica primordial de la ansiedad social. Este 

déficit se da en gran medida si uno de los padres fue un modelo inadecuado del 

funcionamiento social. La preocupación ante la evaluación social negativa es modelada 

por los padres a través de actuaciones que son observadas por los hijos y que aumentan 

la ansiedad de éstos ante situaciones sociales, por ello terminan evitando la exposición 

para evitar así, la evaluación social que anticipan que será negativa. En relación a esta 

conducta de los padres hacia sus hijos, Reiss (1991); en Ballesteros y Conde, 1999), 



23 

 

considera que <<la sensibilidad a la evaluación social negativa>> está provocada por los 

padres a través de actuaciones que modelan en gran parte el comportamiento de sus hijos 

e incrementan sus respuestas de ansiedad ante situaciones de evaluación social que son 

vividas como agobiantes y por ello evitadas” (Olivares, et. al. 2004, p.127). Esta serie de 

actuaciones de los padres limitan la capacidad del niño para desempeñarse en 

situaciones sociales y modelan una conducta de aislamiento y evitación social, los hijos 

terminan por imitar los miedos y ansiedad de los padres. 

 

 

2.2.3 Variables ambientales 

 

Los adolescentes con ansiedad social no son muy aceptados por sus compañeros, además 

son vistos como menos atractivos por el sexo opuesto. Esta valoración de sus pares 

puede incrementar la probabilidad de que el adolescente se aísle más, y que pierda 

oportunidades para relacionarse. Entonces la evaluación de los pares o de los 

compañeros de grupo influye enormemente en el desarrollo de la ansiedad social, más 

aún si los compañeros que lo critican o rechazan son significativos para el sujeto 

(Olivares, et. al. 2004)11. El aprendizaje que el niño adquiere de su entorno es importante 

porque en ese proceso de socialización, el niño aprende conductas asertivas, lo cual 

asegura el buen desarrollo de su interacción social. En la adolescencia podrá reaccionar 

de manera adecuada ante las distintas situaciones.  

 

 

La ansiedad social deteriora la capacidad para establecer y mantener relaciones de 

amistad o de pareja, porque la conducta de evitación a largo plazo genera la pérdida de 

nuevas oportunidades para relacionarse con sus pares. La falta de contacto social puede 

reforzar las ideas irracionales y por ende la conducta característica de una persona que 

presenta ansiedad social (Olivares, et. al. 2004)11. Las carencias, excesos o defectos en el 

proceso de socialización reducirían o anularían las oportunidades de exponerse a 

situaciones sociales y constituirían factores para desarrollar y mantener la ansiedad 

social. 
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2.3 Diferenciación entre Ansiedad Social, Fobia Social y Timidez 

 

La diferenciación básica entre los términos de ansiedad social, timidez y fobia social es 

importante para la compresión de las manifestaciones de ansiedad en situaciones 

sociales, de esta manera se puede formar un criterio individualizado y claro sobre las 

características esenciales de estos fenómenos, tomando en cuenta todas las condiciones 

similares y sus diferencias para un mejor entendimiento.  

 

 

En cuanto a las semejanzas tenemos que la timidez, la ansiedad social y la fobia social 

comparten el temor a las situaciones sociales y a la evaluación negativa por parte de los 

demás; de igual manera hay la presencia de respuestas somáticas y cognitivas de 

ansiedad. Hay presencia de malestar e incomodidad en las relaciones interpersonales e 

inhibición en presencia de otras personas (Echeburúa, 1993)12. En este sentido existe un 

temor al escrutinio negativo que le pueden realizar los demás. 

 

 

Las características que diferencian a la timidez, fobia social y ansiedad social se 

presentan en la TABLA 2:   
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TABLA 2: Diferencias entre Timidez, Ansiedad Social y Fobia Social.  

DIFERENCIAS TIMIDEZ ANSIEDAD SOCIAL  FOBIA SOCIAL 
 

DETERIORO SOCIAL 
 

Grado mínimo de deterioro 
social, académico/laboral.  
Su funcionamiento no está 
gravemente afectado. 
 

Grado leve de deterioro 
social, académico/laboral.  
Su funcionamiento esta 
levemente afectado. 
Deficiencias en el área de 
funcionamiento social. 

Mayor grado de deterioro 
social, académico/laboral. 
Deterioro grave.  
Es incapacitante.  
 

EDAD DE INICIO Comienzo más temprano: 
generalmente en la infancia.  

 

Comienzo en la 
adolescencia: 14- 16 años  
(Vallés, A., Vallés, T. 2011)  
 

Comienzo en la 
adolescencia: 12.7- 16 años 
y perdura hasta la edad 
adulta. (Olivares, J., et al, 
2004)  

TRANSICIÓN  Puede mejorar con el paso de 
la adolescencia a la vida 
adulta. Suele ir 
desapareciendo 
paulatinamente.  
 

Puede iniciar en la 
adolescencia. Con 
intervención psicológica es 
posible detener su curso y 
evitar el  trastorno de fobia 
social.  

Condición crónica: tiende a 
mantenerse y a 
incrementarse. Se consolida 
y generaliza. (Echeburúa, 
1993) 

INTERACCION SOCIAL 
 
 

 

Las relaciones sociales 
resultan incomodas, 
desagradables pero su vida 
diaria no se ve alterada.  
 
 

Existe un grado moderado de 
evitación a las situaciones 
sociales. Su vida diaria se ve 
medianamente alterada por 
estas respuestas de evitación. 
Incomodidad temporal que 
se experimenta en una 
situación concreta. 

Mayor gravedad de la 
evitación (respuestas de 
escape), interferencia grave 
del comportamiento 
evitativo en el rendimiento 
académico, laboral o social.  
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TABLA 2: Diferencias entre Timidez, Ansiedad Social y Fobia Social. CONT.   
 

(Fuente: Vallés, A., Vallés, T. 2011; Olivares, J., et al, 2004; Echeburúa, 1993, Coon 2005)9, 11, 12,13

DIFERENCIAS  TIMIDEZ  ANSIEDAD SOCIAL   FOBIA SOCIAL  
MIEDO A LOS DEMÁS  El miedo al rechazo es más 

frecuente. Falta de confianza 
en sí mismo, personas 
cautelosas, sensación de 
impotencia para actuar frente 
a otra persona.  
 

Miedo a la evaluación 
negativa (miedo de ser 
inadecuado, avergonzado, 
ridiculizado o rechazado. 

Miedo persistente y 
desproporcionado a 
relacionarse con otros y a 
actuar en público, 
mostrando síntomas 
ansiógenos y la percepción 
cognitiva de valorarlo como 
humillante y vergonzoso. 
(Vallés, A., Vallés, T. 2011)  

NIVELES DE ANSIEDAD  Los niveles de ansiedad son 
mínimos, poco intensos y no 
son frecuentes. 
 

Niveles de ansiedad altos 
cuando el individuo 
interpreta señales sociales 
negativas, cuando percibe 
que ha sido evaluado 
negativamente por los demás.  

Elevados niveles de 
ansiedad en intensidad, 
frecuencia y duración.  
 

ESTADO DE LA 
CONSCIENCIA  

Consciencia de sí mismo, 
retraimiento de contextos 
sociales. 

Distorsión de la realidad 
fundamentada en 
interpretaciones negativas. 
Preocupación excesiva por la 
evaluación negativa de los 
demás. 

Miedo desproporcionado, 
incapacitante, irracional. 

CLASIFICACIÓN  Se considera una característica 
de la personalidad. (Carducci, 
1999.En Coon D.,2005)  

Rasgos específicos (ansiedad 
subclínica). No cumple con 
los suficientes criterios 
clínicos del Manual 
Diagnóstico y Estadístico de 
los Trastornos Mentales 
DSM- IV-R 

Trastorno mental. Incluido 
en el DSM- IV.  
Cumple con criterios 
clínicos y específicos. 
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2.4 Tendencias actuales de Tratamiento 

 

Entre las herramientas utilizadas actualmente para el tratamiento de la ansiedad social 

tenemos: 

 

TABLA 3. Terapia de Restructuración Cognitiva 

 

TERAPIA RACIONAL EMOTIVA 

Técnicas Cognitivas Técnicas conductuales Otras técnicas 

 
 Entrenamiento  en detección de 
creencias irracionales. 
 
-Técnicas de persuasión verbal.  
 
-Entrenamiento en 
autoinstrucciones. 
 
-Utilización de la Terapia 
Racional Emotiva con otras 
personas 
 

 
- Ensayo de 
conducta/entrenamiento en 
habilidades sociales. 
 
- Exposiciones a las 
situaciones temidas. 
 
- Refuerzos y castigos. 
 

 

 

 
-Visualización positiva y 
modelaje 
-Análisis de costes-
beneficios 
-Métodos de resolución de 
problemas 
-Imaginación racional 
emotiva 
-Autoaceptación 
incondicional 
-Aceptación incondicional de 
los demás 
-Ejercicios contra la 
vergüenza 
-Tolerar y permanecer en 
situaciones que le generan 
ansiedad 
-Técnicas humorísticas 
-Biblioterapia 
 

 

(Tomado de: Labrador, et. al. 1997 y Ellis 2000)14,1  
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TABLA 4:  Técnicas de relajación y Técnicas de control de la respiración. 

 

 

 

 

(Tomado de: Labrador, et. al. 1997)14 

 

TABLA 5: Entrenamiento en Habilidades Sociales 

 

Entrenamiento en Habilidades Sociales 
Técnicas 

• Instrucciones  
• Modelado 
• Ensayo conductual o role-playing 
• Retroalimentación (de forma visual o 

verbal) 
• Refuerzo 
• Estrategias de generalización 

 
 

(Tomado de: Labrador, et. al. 1997)14 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN TÉCNICAS DE CONTROL DE LA 
RESPIRACIÓN 

- Relajación Progresiva o 
diferencial de Jacobson. 

- Entrenamiento autógeno de 
Schultz. 

- Visualización o relajación en 
imaginación. 

- Técnicas de meditación 
- Yoga 
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CAPÍTULO III 

ADOLESCENCIA 

 

3.1. Definición 

 

La adolescencia es un periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social; es 

una etapa que llega después de la niñez y comienza con la pubertad. Tiene su inicio 

generalmente entre los 10 a 12 años, y su finalización a los 19 o 20. Esto implica no sólo 

los cambios físicos de un cuerpo en maduración, sino también muchos cambios 

cognoscitivos y socio-emocionales (Morris y Maisto 2005, p. 391). La adolescencia es 

una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales que se dan a medida que se 

adquiere autonomía e independencia; antes de alcanzar un desarrollo estable y un rol 

social de adulto.  

 

 

3.2. Características principales 

 

Los adolescentes tienen una aguda conciencia de los cambios que tienen lugar en su 

cuerpo. Muchos se tornan ansiosos acerca de si tienen la forma o tamaño “correctos” y 

se comparan obsesivamente con los modelos y actores que ven en la televisión y las 

revistas (Morris y Maisto 2005, p. 392). Sus esquemas y concepciones se ven forzados a 

cambiar, ya que el adolescente necesitará adaptarse a esta serie de transformaciones. 

 

A nivel social, se le exigirá mayor interrelación, participación y expresión; en el ámbito 

académico el adolescente necesitará de nuevas herramientas para desenvolverse ante los 

pares y ante figuras de autoridad. “Tienen muchas tareas importantes frente a ellos y 

muchas decisiones importantes que tomar. Sobre todo en una sociedad tecnológicamente 

avanzada…, este periodo supone cierto estrés.” (Morris y Maisto, 2005, p. 394). El 

adolescente atraviesa un proceso en el cual quiere encontrar respuestas a inquietudes 

relacionadas consigo mismo,  con la autoridad, los objetivos presentes y futuros, 

conductas adecuadas o inadecuadas, etc.; es decir desea aprender a expresarse, a 
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impresionar a los demás, no atravesar por momentos vergonzosos y desenvolverse en su 

entorno. Para sobrellevar esta etapa de la vida que tiene que enfrentar, el adolescente se 

refugiará en su grupo de pares, donde se siente comprendido e identificado. “Para la 

mayoría de los adolescentes, el grupo de pares conforma una red de apoyo social y 

emocional que le ayuda en el movimiento hacia una mayor independencia de los adultos 

y en la búsqueda de identidad personal” (Morris y Maisto, 2005, p. 395). El deseo de los 

jóvenes por lograr la aprobación de sus pares y el temor al rechazo social afectan sus 

decisiones, incluso en ausencia de una interrelación explícita.   

 

 

3.2.1 Desarrollo físico  

 

Dentro de los cambios físicos de la adolescencia, el cambio más notable es el estirón de 

crecimiento que se refiere al aumento acelerado de estatura y peso, empieza 

aproximadamente a los 10 años y medio en las niñas y a los 12 y medio en los niños; 

llega al punto máximo a los 12 años en las niñas y a los 14 en los varones. En los niños 

el signo inicial es el crecimiento de los testículos y el pene; progresivamente, se 

desarrolla el vello púbico y el vello facial, la voz se hace más grave. En cuanto a las 

niñas, los pechos empiezan a crecer, aparece el vello púbico, llega la menarquia que es 

el primer periodo menstrual, se ensanchan las caderas, entre los principales cambios. Los 

períodos de inicio y término de esta serie de cambios son diferentes en cada sujeto, por 

ejemplo hay niñas y niños que presentan un desarrollo temprano; de igual manera, hay 

niñas y niños que presentan un desarrollo tardío (Morris y Maisto, 2005)15. La 

maduración sexual es determinante en cuanto al desarrollo físico. 

 

 

En este sentido, los niños de desarrollo temprano tienen ventajas ante sus pares, ya que 

pueden desempeñarse mejor en los deportes, son más tomados en cuenta para las 

actividades sociales y poseen un autoconcepto más positivo. Entre las desventajas 

podemos mencionar que son más propensos a tener dificultades en el ámbito escolar, a 

cometer actos delictivos y a abusar de sustancias. Las niñas de desarrollo temprano 
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pueden despertar admiración de las demás niñas, sin embargo, pueden verse 

involucradas en relaciones afectivas para las que aún no estén preparadas 

psicológicamente. Por otro lado, los niños de maduración tardía, son vistos como menos 

atractivos; sin embargo, a medida que crecen poseen mayor asertividad. Las niñas de 

maduración tardía tienen dificultades para integrarse a actividades sociales pero a largo 

plazo, se sienten más seguras de sí mismas y de su cuerpo (Feldman, 2007)16. Sin duda, 

la maduración temprana y la maduración tardía influyen de manera significativa a nivel 

psicológico. 

 

 

3.2.2 Desarrollo psicológico 

 

Las transformaciones que el adolescente percibe en su cuerpo pueden ocasionar 

confusión a nivel cognitivo ya que el niño o niña no se reconoce como antes, sus gustos 

y gestos han cambiado, así como sus intereses y forma de ver la vida. De manera 

general, “…los adolescentes son conscientes de lo que sucede en su cuerpo y reaccionan 

con pánico o con satisfacción, pasando largos ratos frente al espejo. Pero pocos son 

neutrales acerca de los cambios que están presenciando” (Feldman 2007, p. 394). El 

adolescente muchas veces no posee información adecuada acerca del proceso por el que 

está atravesando, por lo cual, puede sentir ansiedad. Los cambios físicos suponen 

experiencias visuales nuevas para los adolescentes, puede ser difícil acostumbrarse y 

aceptar a su nuevo cuerpo. A los varones por ejemplo, se les exige implícitamente que 

sean más altos que sus parejas para catalogarlos como atractivos. “Los niños que 

maduran tardíamente suelen ser vistos como menos atractivos. (…) Además se espera 

que sean más altos que las chicas con las que salen, por lo que la vida social se torna 

difícil…” (Feldman, 2007, p. 396). Esto puede ser un problema, ya que las niñas 

maduran antes que los niños.  
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3.2.3 Desarrollo en el ámbito social 

 

Con respecto al desarrollo del adolescente en el ámbito social, tenemos que la dinámica 

familiar, el grupo de pares y la institución en la que se educa, son importantes en la 

determinación de su conducta. Los grupos suelen ser del mismo sexo, de esta manera 

hombre y mujer fortalecen su identidad como primer paso antes de interrelacionarse con 

el sexo opuesto (Morris y Maisto, 2005)15. La búsqueda y reafirmación de su identidad 

sexual produce ansiedad en el adolescente, ya que siente temor a equivocarse, a fracasar 

y ser rechazado por su grupo de compañeros. En este sentido, “los adolescentes son 

conscientes acerca de la discrepancia existente entre cómo creen que los ven los demás y 

cómo se ven a sí mismos, estando sometidos a un proceso de evaluación continua por el 

resto de miembros del grupo de iguales con los que se relacionan cotidianamente y, 

frente a ello, han de establecer cuál es su rol y su ubicación en el grupo…” (Olivares y 

Caballo, 2003. En A. Vallés y C. Vallés 2011, p. 28). El adolescente es vulnerable ante 

las críticas y comentarios.  

 

 

El grupo de pares ejerce cierto control sobre la vida del adolescente, ya que desarrollan 

entre ellos un fuerte apego al identificarse con el otro y compartir intereses similares. Al 

pertenecer a este grupo, el adolescente va poco a poco independizándose de sus padres y 

buscando su propia identidad. “Los adolescentes están ansiosos por independizarse de 

sus padres, pero al mismo tiempo temen las responsabilidades de la vida adulta” (Morris 

y Maisto 2005, p. 394). Mientras buscan su propia identidad, se equivocan y aprenden 

que sus acciones pueden tener consecuencias a largo plazo. 
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3.3 Adolescencia y ansiedad social 

 

En ocasiones, se puede cometer el error de creer que las manifestaciones de ansiedad 

social realmente son características evolutivas comunes de la edad, atribuyendo que el 

aislamiento interpersonal o la dificultad para la expresión y comunicación adecuada se 

deba a cierta timidez, como rasgo normal en la adolescencia. Esto anularía la posibilidad 

de un tratamiento oportuno para la persona con ansiedad social, lo cual empeoraría los 

síntomas a largo plazo (A. Vallés y C. Vallés, 2011)9.  La ansiedad social puede 

incrementar debido a variables como: desconocimiento de la posibilidad de tratar esta 

ansiedad con eficacia y conceptualizar de manera errónea a la ansiedad social.   

 

 

3.3.1 Principales problemáticas 

 

En el ámbito académico, los adolescentes que presentan ansiedad social, evitan 

participar en clase, las exposiciones de trabajos frente a sus compañeros, además, evitan 

preguntar temas que no han entendido al profesor tanto en público como de forma 

privada. La evitación de estas actividades, conlleva malas calificaciones, 

autoculpabilización y frustración en la adolescente (A. Vallés y C. Vallés, 2011)9. El 

adolescente con ansiedad social tiene dificultad para realizar tareas frente a un grupo de 

personas que normalmente realiza bien cuando está solo. 

 

 

En el ámbito social, cuando el adolescente evita o escapa a enfrentar las situaciones 

sociales, esto refuerza una vida social baja o nula, puede perder amistades, vínculos 

afectivos y oportunidades para expresar y desarrollar sus habilidades sociales. Estas 

pueden ser razones suficientes para que el adolescente desarrolle ansiedad y depresión; 

“…puede provocar la ocurrencia de estados del ánimo depresivos cuyas repercusiones 

pueden llegar a poner en peligro su vida…” (A. Vallés y C. Vallés, 2011, p. 61). El 
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adolescente es vulnerable ante las críticas y comentarios de su grupo de amigos, y esto 

puede dar lugar a la ansiedad social. 

 

 

En el ámbito de la salud, debido a la ansiedad que siente frente a las situaciones sociales, 

el adolescente puede iniciarse y mantenerse en el consumo de sustancias. Su salud se 

puede deteriorar debido a la intensidad de los síntomas (A. Vallés y T. Vallés 2011)9. 

Como consecuencia de esta serie de evitaciones, el adolescente puede autopercibirse 

como incompetente en las relaciones sociales, ya que sus relaciones interpersonales se 

deterioran y hay pérdida de amistades, deterioro de las relaciones interpersonales. 

 

 

El adolescente piensa que las personas que observan su actuación, se dan cuenta de sus 

síntomas de ansiedad (temblor, rubor, sudor), lo cual logra ponerlo más nervioso y 

aumenta las probabilidades de no hacer una actuación adecuada. Su atención se centrará 

en los síntomas de ansiedad y no en procurar una respuesta adaptativa mediante el 

correcto procesamiento de la información interna y externa (A. Vallés y T. Vallés 

2011)9. Una de las problemáticas principales es que, el adolescente cree que los demás 

tienen permanentemente una actitud crítica y negativa hacia su persona, por ello, las 

situaciones sociales son percibidas como amenazantes. 

 

 

3.3.2 Intervención terapéutica 

 

Para esta intervención se ha combinado técnicas como: Técnicas de Restructuración 

Cognitiva, Técnicas de Relajación y Entrenamiento en Habilidades Sociales (Véase 

TABLA 6 ). Según estudios realizados por los autores Olivares y García-López (2002, 

2003), la combinación de sesiones grupales e individuales alcanza mejores resultados, 

tal vez esto se deba a que el trabajo desarrollado en el contexto grupal supone una 

máxima exposición a estímulos temidos, lo cual a largo plazo incrementaría la 

habituación y reduciría los niveles de la ansiedad social  en el adolescente. Estos autores 
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además plantean que las técnicas más utilizadas en el tratamiento de adolescentes con 

ansiedad social son: la exposición, seguida del entrenamiento en habilidades sociales y 

de la restructuración cognitiva, o, exposición en combinación con la restructuración 

cognitiva. La intervención cognitivo-conductual ha demostrado ser efectiva según 

estudios aplicados. En un estudio de Cottaux, Note, Albuisson, Yao, Note, Mollard, 

Bonasse, Jalenques, Guerin y Couder (2000) (citado por Salaberría y Echeburúa, 2003; 

p. 692) se aplicó la reestructuración cognitiva individual antes del entrenamiento en 

habilidades sociales de forma grupal obteniendo resultados positivos. Sin embargo, estos 

cambios solamente fueron percibidos con posterioridad a la introducción del 

componente conductual del tratamiento (y no tras la primera fase con la terapia 

cognitiva). Para una mayor efectividad se deben combinar técnicas, entre las más 

recomendadas tenemos: “Entrenamiento en Habilidades sociales, Relajación muscular 

segmentaria, Terapia Racional Emotiva, Exposición (en sus diversas modalidades, in 

vivo, imaginación, virtual), Técnicas Cognitivo-Conductuales, Modelado, manejo de 

contingencias, entre otros” (A. Vallés y T. Vallés 2011, p. 128-131). 

 

 

TABLA 6: Modelo de intervención cognitivo conductual / modalidad grupal 

 

(Fuente: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 

 

MODELO DE INTERVENCIÓN COGNITIVO CONDUCTUAL 
TÉCNICAS DE 

RESTRUCTURACIÓN 
COGNITIVA  

 
TÉCNICAS DE RELAJACIÓN  

ENTRENAMIENTO EN 
HABILIDADES 

SOCIALES 

Terapia racional emotiva de 
Ellis 

Relajación 
Progresiva de 
Jacobson  

Entrenamiento 
Autógeno de 
Schultz 

 
Aprendizaje y desarrollo 
de habilidades sociales 
básicas, intermedias y 
avanzadas mediante 
técnicas de exposición, 
modelado, role playing, 
retroalimentación y 
refuerzo.   

- Aprendizaje del esquema 
ABC. 
- Detección de las ideas 
irracionales. 
- Denunciar las ideas 
irracionales. 
- Debate de las ideas 
irracionales. 
- Obtener un pensamiento 
efectivo. 

Ejercicios en los 
que se tensa y 
relaja de forma 
alternativa sus 
distintos grupos 
musculares. 

Sensaciones de 
calor, liviandad, 
sensación de 
tranquilidad 
(respiración y 
palpitaciones) y 
sensación de 
frescura (frente). 



36 

 

CAPÍTULO IV 

TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL 

 

4.1 Definición 

 

La TCC es un ámbito de intervención en salud que trabaja con respuestas físicas, 

emocionales, cognitivas y conductuales desadaptadas, de carácter aprendido. Estas 

respuestas se han practicado a lo largo de tanto tiempo que se han convertido en hábitos 

del repertorio comportamental del individuo. Sin embargo, los individuos no siempre 

conocen el carácter aprendido de sus hábitos y consideran que tienen poco o ningún 

control sobre ellos. La TCC considera que el individuo tiene responsabilidad en los 

procesos que le afectan y puede ejercer control sobre ellos. (Ruiz, M., Díaz, M., 

Villalobos, A.2012, p.33). La prioridad de la intervención cognitiva conductual es 

abordar los determinantes actuales del comportamiento, sin dejar de lado los factores 

históricos importantes que podrían explicar las variables de la situación actual. El 

enfoque empírico y la metodología experimental son parte esencial del proceso de 

intervención. Esto se aplica a la evaluación, al diseño de intervención, en la explicación 

de la conducta del paciente y en la valoración de sus resultados. (Ruiz, M, et al. 2012)18. 

Con este procedimiento se da una validación importante a todo el proceso metodológico 

de la TCC, ya que no son fases diferentes, al contrario son interdependientes.  

 

 

4.2 Características Principales 

 

La Terapia Cognitivo Conductual es un proceso de intervención que se compone de un 

criterio auto- evaluador, que permite una validación empírica al tratamiento y a la 

evaluación en cada momento. El objetivo de la intervención es el cambio conductual, 

cognitivo y fisiológico-emocional, modificando o eliminando la conducta desadaptada y 

enseñando conductas adaptativas cuando éstas no se producen. (M. Ruiz, et al, 2012, 

p.83). La TCC propone que la actividad cognitiva determina mayormente el 

comportamiento, por ello, para que los cambios conductuales se evidencien, es necesario 
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atravesar por una serie de actividades cognitivas como por ejemplo, la preparación para 

una exposición del paciente ante una situación que le cause ansiedad. Las técnicas 

aplicadas son: Restructuración cognitiva, Solución de problemas, Entrenamiento en 

auto-instrucciones, técnicas de Relajación, Entrenamiento en habilidades sociales, entre 

muchas otras. 

 

 

4.3 Técnicas Cognitivo Conductuales  

 

4.3.1 Técnicas de Entrenamiento en Relajación  

 

Las técnicas de relajación son procedimientos utilizados en la intervención psicológica 

para enseñar al individuo a controlar su propio nivel de activación o arousal. “El arousal 

es el estado de activación psicofisiológica que nos permite afrontar las situaciones que 

pueden demandar un grado de alerta básico o necesario para poder desempeñar nuestro 

comportamiento adaptativo.” (Vallés, A., Vallés, C., 2011, p. 9). Las personas con un 

arousal bajo se encuentran generalmente demasiado relajadas, tranquilas, cómodas, 

ausentes de reflejos y mentalmente desactivadas, las personas con arousal elevado 

experimentan un significativo aumento del ritmo cardíaco, de la respiración y de la 

transpiración y están mentalmente activadas. 

 

 

En este sentido: “El arousal es una activación general fisiológica y psicológica del 

organismo, variable a lo largo de un continuo que va desde el sueño profundo hasta la 

excitación intensa”. (Gould y Krane, 1992, p. 120-121). El exceso de activación en las 

funciones biológicas del organismo, podría estar asociado por ejemplo al estrés, a la 

ansiedad, al insomnio, a las fobias y al dolor crónico, es por eso que la respuesta de 

relajación constituye un mecanismo positivo al ser opuesto a la activación fisiológica. La 

relajación tiene como objetivo reducir el estado de activación fisiológica, facilitando la 

recuperación de la calma, el equilibrio mental y la sensación de paz interior. Sus efectos, 

por tanto no pertenecen sólo a una mera dimensión fisiológica, sino que también afectan 
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a procesos emocionales, cognitivos y conductuales. (Ruiz, M., et al, 2012, p.252). Este 

conjunto de cambios fisiológicos permite que la persona en estado de relajación pueda 

percibir sensaciones agradables en su cuerpo, manteniéndola en un estado de 

tranquilidad y calma. En la TABLA 7  se especifican los más importantes:  

 

 

TABLA 7: Cambios Fisiológicos en el Entrenamiento en Relajación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tomado de: Ruiz, M., et al, 2012)18 

 

Al iniciar cualquier tipo de procedimiento en relajación, es importante tener en cuenta 

ciertas condiciones generales, aconsejables para la práctica clínica. En la TABLA 8  se 

citan las principales:  

 

 

 
 

 

CAMBIOS FISIOLÓGICOS 

- Respiración tranquila, profunda y rítmica. 

- Relajación muscular. 

- Sensación de calor interno y cutáneo. 

- Latido cardiaco rítmico y suave. 

- Reducción del nivel de ansiedad. 

- Mejoría de la percepción del esquema corporal. 

- Sensación de paz y equilibrio mental. 
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TABLA 8: Condiciones generales para la práctica de relajación 
 

CONDICIONES GENERALES PARA LA PRÁCTICA DE RELAJACIÓ N 

- Ambiente tranquilo y adecuado, libre de distracciones, con temperatura 
agradable y de ser posible luz tenue.  
 

- Evitar el uso de ropa ajustada y de objetos pesados (lentes o gafas) que 
impidan realizar cómodamente el ejercicio.  
 

- Las instrucciones por parte del terapeuta deben ser claras y precisas, 
procurando un tono de voz suave, tranquilo y monótono.  
 

- Considerar si el paciente tiene algún problema que impida ejercer este 
entrenamiento. (Por ejemplo: contraindicación médica por patología tiroidea) 
 

- Es importante comunicar al paciente que durante el entrenamiento es posible 
aunque que aparezcan respuestas físicas desagradables como: mareo u otras. 
En ese caso se le comunica que son respuestas momentáneas y que 
disminuirán a medida que continúa el entrenamiento.  

 

(Tomado de: Labrador, et al, 1997)14 

 

1.3.1.1 Entrenamiento en Relajación Autógena 

 

El Entrenamiento en Relajación Autógena fue desarrollado por el neurólogo Heinrich 

Schultz en el año 1931; refiere que ésta técnica: “se basa en el descubrimiento de que la 

mayoría de personas son capaces de alcanzar un estado de relajación profunda a través 

de representaciones mentales de las sensaciones físicas, especialmente de las 

sensaciones de peso y calor”. (Ruiz, M., et al, 2012, p.260). A través de este 

entrenamiento se puede conseguir un estado de relajación profunda, además posee 

características generales de regulación del sistema nervioso autónomo, es útil para la 

disminución de la frecuencia cardiaca en sujetos que presentan ansiedad. 

  

 

El entrenamiento en relajación autógena constituye un procedimiento estructurado 

basado en dos grados progresivos. El primer grado consiste en la relajación y el segundo 
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grado en ejercicios de imaginación. El grado inferior constituye propiamente a la 

relajación, se aplican ejercicios dirigidos a sugestionar en el paciente sensaciones de 

pesadez y calor en brazos y piernas, disminución del ritmo cardiaco y respiratorio, calor 

en el plexo solar y sensación de frescura en la frente. El procedimiento completo se 

sintetiza en la TABLA 9 . 

 

 

En el grado superior, el entrenamiento está enfocado hacia diferentes problemas a través 

de la sugestión, en este nivel interviene principalmente la imaginación del paciente, se 

trabaja a partir de una experiencia con colores, objetos, lugares o propósitos que el 

paciente introduce en este estado. Para poder realizar el entrenamiento en este nivel es 

fundamental dominar los ejercicios del grado inferior.  

 

 

El objetivo de estas técnicas es que el individuo pueda conseguir ganancias progresivas, 

mejorando sus habilidades paso a paso, es decir no se puede practicar los ejercicios del 

grado superior sin haber dominado los ejercicios básicos del entrenamiento autógeno, es 

por eso que cualquier técnica de relajación se aprende de forma gradual según el tiempo 

y la calidad que se le otorgue a la práctica de la misma.  
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TABLA 9: Procedimiento para el entrenamiento autógeno/ grado inferior. 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL ENTRENAMIENTO AUTÓGENO/ GRADO  INFERIOR  

PREPARACIÓN:  

 

Adecuar el lugar donde se realizara el entrenamiento, un lugar 
tranquilo, temperatura media, luz tenue, etc. Se debe evitar todo 
tipo de molestias, que el sujeto traiga puesto ropa incomoda o 
ajustada.  
Es importante ubicarse en una postura adecuada: sentado, 
acostado, postura de cochero. Mantener los ojos cerrados. 

EJERCICIO 1: ESTADO DE REPOSO Repetir mentalmente “estoy completamente tranquilo”, “mi 
cuerpo y mi mente están tranquilos”, varias veces para inducir 
un estado de calma y reposo. 
 

EJERCICIO 2: PESO 

 

El sujeto debe provocar mentalmente una sensación de peso en 
sus extremidades, se sugiere frases como “mis brazos y mis 
piernas están muy pesados” (salvo en trastornos alimentarios). 
Este ejercicio proporciona la relajación muscular.  
 

EJERCICIO 3: CALOR Se va generando una sensación de calor en las extremidades y 
después hacia todo el cuerpo, se sugiere frases como “mis 
brazos y piernas están muy calientes”. Este ejercicio facilita la 
relajación vascular. 
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TABLA 9: Procedimiento para el entrenamiento autógeno/ grado inferior. CONT. 

PROCEDIMIENTO PARA EL ENTRENAMIENTO AUTÓGENO/ GRADO  INFERIOR  

EJERCICIO 4: RESPIRACIÓN En esta etapa se va generando una regulación de la respiración 
espontáneamente, se produce una inspiración y espiración 
tranquilas. Se sugiere frases como “mi respiración es tranquila y 
regular” 

EJERCICIO 5: CORAZÓN Se debe dirigir la concentración a la zona del corazón, en los 
latidos y en la frecuencia. Se sugiere frases como “mi corazón late 
tranquilo y fuerte” “mi corazón late regularmente”.  
 

EJERCICIO 6: ABDOMEN La concentración se dirige hacia el plexo solar, se sugiere frases 
como “el plexo solar irradia calor”, “mi abdomen es una corriente 
de calor”. 
 

EJERCICIO 7: CABEZA La atención se dirige a la cabeza/ frente, se sugiere frases como 
“mi mente está fresca y clara, “la frente esta agradablemente 
fresca”. 
 

FINAL: Dirigir la atención a los estímulos externos, inspiración profunda, 
flexión y estiramiento de extremidades, finalmente abrir los ojos. 
 

 

        (Fuente: Schultz, 1972, en Labrador, et al, 1997)14
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4.3.2 Entrenamiento en Habilidades Sociales 

 

Dentro de la terapia cognitivo conductual, el entrenamiento en habilidades sociales es un 

procedimiento en el cual se aplica un grupo de técnicas enfocadas al mejoramiento de 

las relaciones interpersonales, de comunicación y de relación en un ámbito social. El 

entrenamiento en habilidades sociales implica procedimientos que están orientados a la 

adquisición de diferentes destrezas de comportamiento. En la TABLA 10  se destacan 

sus características principales:  

 

TABLA 10. Características Principales de las H.H.S.S. 

 

(Tomado de: Labrador, et al, 1997)18 

 

En los programas de intervención generalmente se trabaja una serie de habilidades 

sociales, dependiendo de la necesidad de cada persona. Los ejemplos de habilidades 

sociales a entrenar se detallan en la TABLA 11 :  

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

• Sus procedimientos se fundamentan en los principios del aprendizaje, 
especialmente del aprendizaje social de Bandura, conjuntamente con otras 
aportaciones científicas.  
 

• Está orientado al desarrollo de habilidades nuevas o de conductas alternativas a 
las que posee el individuo, para que adquiera nuevas conductas adaptativas.  

 
• Los sujetos se desenvuelven como agentes de cambio: se toma en cuenta las 

intenciones de cambiar del sujeto, la comprensión, aceptación y participación 
activa de él en todo el proceso de aprendizaje. 

 
• Se los considera como procedimientos psico-educativos de formación más que 

como técnicas terapéuticas. 
 

• Posee un sinnúmero de ventajas, a comparación de otros tipos de psicoterapia 
tradicionales: duración breve, terminología simple y sencilla, flexibilidad para 
adaptarlos a distintas necesidades, son estructurados y el proceso de formación 
de los entrenadores es sencillo. 
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TABLA 11: Ejemplos de Habilidades Sociales.   
 

HABILIDADES SOCIALES EN LA ANSIEDAD SOCIAL 

- Hablar en público 
- Iniciar y mantener conversaciones 
- Defensa de derechos propios 
- Petición de favores 
- Rechazar peticiones 
- Expresión de afecto, amor y agrado. 
- Hacer y aceptar cumplidos 
- Expresión de opiniones personales y 

desacuerdo 
- Expresión de molestia, desagrado o 

enfado 
- Petición de cambios en la conducta 

del otro 
- Disculparse o admitir ignorancia. 
- Afrontamiento de las críticas. 

- Iniciar y mantener conversaciones 
- Prestar atención y recordar, 

cambiar de temas. 
- Establecer y mantener amistades, 

habilidades para telefonear. 
- Interacciones heterosociales. 
- Habilidades asertivas (p. e. hacer 

y recibir peticiones, expresión de 
molestia, desagrado o enfado, 
etc.) 

- Elegir un tema y desarrollarlo 
- Terminar una conversación, forma 

y lenguaje 
- Elementos no verbales, 

discusiones y charlas informales. 
 

 

(Tomado de: Ruiz, M., et al, 2012 y de Méndez, Espada y Orgilés 2006)18,20 

 

4.3.2.1 Procedimiento del entrenamiento en Habilidades Sociales 

 

Al iniciar con el entrenamiento en Habilidades Sociales, es necesario tomar en cuenta 

los aspectos a trabajar. (Véase TABLA 12 ).  

 

 

Antes de empezar con el programa de entrenamiento en habilidades sociales se procede 

la evaluación y selección de las habilidades a trabajar a través de instrumentos 

combinados como: la entrevista, instrumentos de auto-informe, informe de otras 

personas, observación, auto-observación y registro. Cuando se han seleccionado las 

habilidades sociales especificas a entrenar, se inicia con el  procedimiento que consta de 

cinco componentes básicos (Véase TABLA 13 ).   
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TABLA 12: Procedimiento del Entrenamiento en habilidades sociales. 
 

PROCEDIMIENTO DEL ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCI ALES 

1. SELECCIÓN DE HABILIDADES SOCIALES  Entrenamiento de conductas específicas que se practican e integran en 
el repertorio del individuo (Habilidades Sociales). 
 

2. REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD Si existe un nivel elevado de ansiedad ante diversas situaciones 
sociales, es recomendable trabajar en esto a través de técnicas de 
relajación, para que la ansiedad no interfiera en el aprendizaje de 
habilidades nuevas.  
 

3. RESTRUCTURACIÓN COGNITIVA En muchas ocasiones existe la interferencia de creencias, cogniciones y 
actitudes negativas que impiden realizar el entrenamiento. En este caso 
se hace uso de técnicas de restructuración cognitiva como: terapia 
racional emotiva, cambio de creencias, etc.  
 

4. ENTRENAMIENTO EN SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

En ese aspecto el aprendizaje está dirigido a generar respuestas 
adecuadas para conseguir el objetivo deseado en la comunicación 
interpersonal.  
 

 

(Tomado de: Caballo, 2010, en Ruiz, M., et al, 2012)18
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TABLA 13: Componentes básicos del Entrenamiento en habilidades sociales.

COMPONENTES BASICOS DEL ENTRENAMIENTO EN HABILIDADE S SOCIALES 

 

1. JUSTIFICACIÓN E INSTRUCCIONES 

Se realiza una explicación didáctica, clara y precisa sobre la habilidad social a 
entrenar, después se imparte instrucciones sobre cómo llevarlas a cabo, se 
puede describir y ejemplificar los componentes y el funcionamiento de la 
habilidad social. Se recomienda utilizar lecturas complementarias, videos, etc. 
para reforzar el aprendizaje. 

 

2. MODELADO 

El propósito es demostrar cómo se realiza la habilidad social de forma efectiva 
y a la vez demostrar lo que no se debe hacer. Puede realizarse por medio de un 
modelo real (modelado in vivo) o por un modelo a través de medios 
audiovisuales (modelado simbólico). El modelado puede ser ejecutado por un 
profesional o por cualquier persona (amigos, familia, compañeros, etc.). 

 

3. ENSAYO CONDUCTUAL 

Los participantes tomar un papel activo, después del modelado se puede llevar 
a cabo la práctica de la habilidad mediante role- playing en un contexto 
controlado (observado por el terapeuta).  
 
El ensayo refuerza el aprendizaje de las técnicas que se están entrenando y 
favorece al participante para que pueda llevar a cabo esta habilidad a su vida 
cotidiana posteriormente. 
 



47 

 

TABLA 13: Componentes básicos del Entrenamiento en habilidades sociales. CONT.  
 
 

 

(Tomado de: Ruiz, M., et al, 2012)18 

 

COMPONENTES BASICOS DEL ENTRENAMIENTO EN HABILIDADE S SOCIALES 

 

4. FEEDBACK O RETROALIMENTACIÓN 

Puede ser impartida por el terapeuta o por los miembros del grupo si es el 
caso. El feedback puede ser positivo, negativo, descriptivo, corrector y 
auto-revelador.  
 
Es recomendable realizar primeramente el feedback positivo y después el 
corrector o negativo, enfocándose siempre en los aspectos verbales y no 
verbales que se puede mejorar. Es importante tomar en cuenta la opinión de 
la persona a la que se le da el feedback, su acuerdo o desacuerdo con lo 
sugerido.  

 

5. REFORZAMIENTO 

Es apropiado impartir reforzadores que incrementen las conductas sociales 
aprendidas y se mantengan. Los más utilizados son los refuerzos verbales 
como: felicitación, alabanza verbal, elogios, etc., o los signos de 
aprobación como las sonrisas, aplausos, entre otros. 

 
6. OTROS COMPONENTES 

 
Entre ellos tenemos: tareas para la casa y estrategias de generalización 
(hacia otras situaciones interpersonales, contextos y personas diferentes).  
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4.3.3 Técnicas de Restructuración Cognitiva  

 

Dentro de las terapias racionales y de restructuración cognitiva, se encuentran la Terapia 

Racional Emotiva de Ellis, la Terapia Cognitiva de Beck y el Entrenamiento en Auto-

instrucciones de Meichenbaum. La restructuración cognitiva es una técnica de las 

terapias cognitivo conductuales, dirigida a modificar el modo de interpretación y 

valoración subjetiva. El terapeuta ayuda al paciente a cambiar afirmaciones irracionales 

auto-inducidas por autoafirmaciones más racionales. Además, ayuda al paciente a 

identificar la emoción que está sintiendo, señala los estilos de pensamiento 

disfuncionales y ayuda a identificar los pensamientos automáticos y colabora a que el 

paciente sea capaz de realizar afirmaciones que describan la forma alternativa de 

observar la situación. (Labrador, et al, 1997; Botella, Baños y Perpiñá, 2003)14,19. El 

terapeuta, principalmente, indaga las ideas irracionales que están operando en la forma 

de actuar y sentir del paciente; le enseña a cambiarlas por ideas más racionales para que 

el paciente logre sentirse de diferente manera. 

 

 

Las maneras diferentes de percibir una situación hacen sentir diferentes emociones, 

como: miedo o inseguridad; además, las formas de comportarse ante la situación 

también varían. La manera en la que se interpreta una situación influye en la forma en la 

que se vive, y por lo tanto, sobre la ansiedad que se padece (Labrador, et al, 1997)14. Los 

individuos mantienen estas ideas irracionales, lo cual provoca malestar emocional. Los 

modelos de reestructuración cognitiva se centran en el significado, analizan la 

racionalidad de los pensamientos o creencias y enseñan al paciente a pensar de manera 

correcta, atacando los errores o distorsiones que pueden estar produciéndose en el 

procesamiento de la información. (Ruiz, et al, 2012, p. 66). Esta es la teoría en la que se 

sustenta la Terapia Racional Emotiva de Ellis, es una de las Terapias de Restructuración 

Cognitiva que arroja excelentes resultados en el tratamiento de la ansiedad. Esta terapia 

se basa en cinco pasos importantes:  
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1. Esquema ABC: El esquema ABC tiene como base el supuesto de que las 

perturbaciones emocionales son el resultado de las opiniones que una persona 

elabora acerca de un suceso, más no del hecho en sí. Entonces, así tenemos que 

A (acontecimientos activadores) no causa directamente C (consecuencia 

emocional o conductual), sino que C es causada por B (creencias acerca de A). 

 

 

2. Detección de las ideas irracionales: En este paso se detecta las ideas 

irracionales, el paciente debe tomar en cuenta enunciados como: “debería”, tengo 

que”, y enunciados que representen afirmaciones anti-empíricas, irreales e 

ilógicas. 

 

 

3. Denunciar las ideas irracionales: Se refiere a reconocer la distorsión cognitiva 

que está operando en el sujeto. Entre las distorsiones cognitivas que hay que 

diferenciar están: filtro mental, pensamiento todo o nada, sobre-generalización, 

lectura del pensamiento, visión catastrófica, personalización, falacias de control, 

falacia de justicia, culpabilidad, reglas tácitas, razonamiento emocional, falacia 

de cambio, etiquetado y falacia de razón. 

 

 

4. Debate de las ideas irracionales: Después de detectar y denunciar ideas 

irracionales, sigue su modificación por ideas más adaptativas. Es necesario 

discutir, cuestionar estas ideas para que de esa manera, el paciente pueda 

diferenciar: lo que quiere de lo que necesita, entre deseos y exigencias propias o 

hacia los demás, lo indeseable de lo insoportable, lo difícil de lo terrible y lo 

ilógico de lo lógico. El debate termina cuando se reconstruye la idea irracional, 

conformado así, la idea racional que se desea. El paciente no debe debatir sus 

propias ideas irracionales de forma prematura, pero al final, una vez que el 

terapeuta explica y ensaya la técnica con el paciente, se espera que aprenda su 

aplicación. Esta técnica complementa el aprendizaje de la reestructuración 
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cognitiva. . “Enseñar la TREC a otras personas ayudando a familiares y amigos a 

hacer frente a sus problemas, para que el cliente adquiera más práctica en el uso 

de argumentos racionales y fortalezca su recién adquirida filosofía racional” 

(Labrador, 2011, p. 509). Posteriormente, el paciente no solo debe practicar en sí 

mismo la técnica sino que inclusive debe enseñar a terceras personas como una 

especie de primeros auxilios emocionales. 

 

 

5. Obtención del pensamiento efectivo: Se refiere a que el paciente pueda 

producir de manera automática ideas más racionales sobre su persona,  sobre los 

demás y sobre las circunstancias del mundo que le rodea. Al conseguir un 

pensamiento efectivo, el terapeuta ayuda al paciente a fomentar nuevas ideas y 

filosofías de vida; sin duda alguna esto repercutirá en su conducta. Las nuevas 

ideas se pueden reafirmar mediante tareas que expongan al sujeto frente a 

acontecimientos activadores, de manera que logre detectar, debatir y reaccionar 

de diferente manera (Labrador, et al, 1997)14. 

 

 

Después de este proceso, el paciente podrá enfrentar los problemas de la vida real 

mediante la reinterpretación de sus creencias y experiencias negativas, dejando así las 

ideas absolutistas y dogmáticas que le ocasionan malestar psicológico. 

 

 

4.4 Terapia en Grupo desde el enfoque Cognitivo Conductual 

 

La terapia en grupo cognitivo conductual se basa en los mismos fundamentos que la 

terapia individual, por ejemplo: la Terapia Racional de Ellis y la Terapia Cognitiva de 

Beck. Además,  las terapias de grupo cognitivo conductuales se basan en un modelo 

educativo de terapia.  La tarea del terapeuta consiste en enseñar y la tarea del paciente 

consiste en aprender o re-aprender nuevas conductas y creencias (Caballo, 1993, p. 820). 

La terapia en grupo permite al paciente y al terapeuta ver cómo actúa la persona en 
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presencia de otros. Si una persona es muy ansiosa y no puede hablar, si acostumbra 

criticarse o denigrarse a sí misma, o si es hostil y agresiva hacia el sexo opuesto, esas 

tendencias se manifestarán muy pronto en un escenario grupal (Morris y Maisto 2005, p. 

539). 

 

 

Los participantes del grupo se seleccionan de acuerdo a parámetros pre-establecidos para 

el buen desarrollo de las sesiones y para el máximo beneficio de los participantes. “La 

selección de los miembros depende de una serie de consideraciones. La consideración 

más importante es la similitud de los miembros. Cuando se trata ciertos problemas, por 

ejemplo déficit en habilidades, todos los miembros deberían ser muy parecidos” 

(Caballo, 1993, p.826). Un buen grupo ofrece al cliente apoyo social, pues le infunde la 

sensación de que no es la única persona del mundo con problemas emocionales. Cuando 

se tratan temas generales, no es necesaria dicha selectividad; la selección de los 

pacientes puede llevarse a cabo poniendo requisitos poco precisos, como un rango 

razonable de edad, un estatus socioeconómico y educativo similar y experiencias socio-

culturales (Caballo, 1993)21. Es importante establecer un marco cognitivo conductual 

para todos los miembros, hay que tomar en cuenta el ambiente físico y los estímulos 

auditivos y visuales.  

 

 

La información que se le otorgue al paciente, debe tener un tinte positivo, ya que de esta 

manera se incita a los participantes a tener expectativas positivas sobre el proceso de 

cambio y sobre el potencial que cada uno posee para el cambio (Caballo, 1993)21. El 

terapeuta informa a los participantes que el objetivo es conocer y modificar los 

pensamientos erróneos que ocasionan emociones negativas; remplazándolos por 

pensamientos más adaptativos que permitan actuar y sentir de diferente forma. En el 

contacto social con los demás miembros, aprenderá a desarrollar conductas asertivas. 

Además, la terapia en grupo es útil para que la persona evalúe y cuestione sus propias 

conductas, teniendo como resultado un autoconocimiento que le permita diferenciar 

conductas adaptativas de conductas desadaptativas (Morris y Maisto 2005)15. La terapia 
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en grupo ayuda a la persona a aprender conductas nuevas, ya que está expuesto a 

circunstancias que requieren de su pronta respuesta. Las técnicas de Reestructuración 

cognitiva, de Relajación y Entrenamiento en habilidades sociales, pueden utilizarse de 

manera conjunta para el tratamiento de la ansiedad social; asegurando así mejores 

resultados. 

 

 

Existen componentes claves del tratamiento, entre ellos tenemos la psicoeducación, que 

constituye una herramienta fundamental para el terapeuta en la aplicación y enseñanza 

de las técnicas mencionadas a lo largo del capítulo. En este sentido, Bieling, McCabe y 

Antony (2006) refieren: 

 

 Because CBT is a skills- based approach to treatment, psychoeducation is an 

important component of the treatment. Education may be in the form of readings, 

demonstrations, didactic presentations, or video presentations (…) Psychoeducation 

tends to comprise a larger portion of the earlier sessions compared to later sessions, 

which focus more on practicing the new skills that have been learned. Examples of 

topics covered during psychoeducation include the following:  

 

• Information about the nature of SAD 

• Overview of how SAD impacts on a person`s life.  

• Etiology and processes underlying SAD, from a CBT perspective.  

• The relationship among thoughts, behaviors, and anxiety.  

• Cost and benefits of overcoming the problems.  

• A description of treatment procedures.  

• How to complete thought records and other monitoring forms.  

• Guidelines for conducting exposure practices (p. 203-204) 
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En la traducción del texto citado se define lo siguiente: 

 

 Debido a que la terapia cognitivo conductual es una aproximación al tratamiento 

basada en destrezas, la psicoeducación es un componente importante del tratamiento. La 

educación puede estar en la forma de lecturas, demostraciones, presentaciones 

didácticas, o presentaciones de video (…). La psicoeducación tiende a comprimir una 

porción más grande de las sesiones previas comparadas a las sesiones últimas que se 

focalizan más en la práctica de las nuevas habilidades que han sido enseñadas. Ejemplos 

de tópicos cubiertos durante la psicoeducación incluyen los siguientes: 

 

• Información acerca de la naturaleza del desorden de ansiedad social. 

• Revisión de cómo el desorden de ansiedad social impacta en la vida de una 

persona. 

• Etiología y procesos subyacentes en el desorden de ansiedad social, desde una 

perspectiva de la terapia cognitivo conductual. 

• La relación entre pensamientos, conductas y ansiedad. 

• Costos y beneficios de superar el problema. 

• Una descripción de los procedimientos del tratamiento. 

• Cómo completar los registros de pensamiento y otras formas de monitoreo. 

• Líneas guía para las prácticas de la conducta de exposición. 

 

 

La psicoeducación es una estrategia terapéutica que facilita la labor del terapeuta y es 

una excelente opción para entrenar en tal o cual técnica al paciente, ya que debido a su 

carácter didáctico, permite llegar al individuo o al grupo de manera directa. Además, con 

la psicoeducación es posible abarcar mayor cantidad de información. 
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CAPÍTULO V  

TESTS PSICOMÉTRICOS 

 

5.1 Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (Test ISRA) 

 

5.1.1 Historia y Descripción 

 

El Test ISRA se basa en dos modelos teóricos: el modelo interactivo multidimensional 

de la ansiedad (Endler, 1978 y Magnusson; 1974, 1976) y el modelo tridimensional o de 

los tres sistemas de Lang (1968). Presenta 224 ítems, formados por la interacción de 22 

situaciones y 24 respuestas representativas de los tres sistemas de respuesta; además, hay 

una situación abierta al final, en la cual el sujeto puede describir de forma más personal 

el contexto de tal o cual suceso que le ocasione miedo o ansiedad (Labrador et al., 

1997)14. Las respuestas incluidas en el Test representan los tres sistemas, distribuidas de 

la siguiente manera: 7 cognitivas, 10 fisiológicas y 7 motoras. El objetivo primordial del 

Test ISRA es evaluar por separado la frecuencia de respuestas cognitivas, fisiológicas y 

motoras frente a diferentes situaciones presentadas al sujeto; de esta forma es posible 

obtener un perfil del paciente para el tratamiento. Consta de las siguientes escalas: 

 

- Sistemas de Respuesta: 

C: Reactividad cognitiva (respuestas o manifestaciones cognitivas de ansiedad). 

F: Reactividad fisiológica (respuestas o manifestaciones fisiológicas de ansiedad). 

M:  Reactividad motora (respuestas o manifestaciones motoras de ansiedad). 

 

 

-Áreas Situacionales o Rasgos Específicos: 

FI:  Ansiedad ante la Evaluación. 

FII:  Ansiedad Interpersonal. 

FIII:  Ansiedad Fóbica. 

FIV:  Ansiedad en la Vida Cotidiana 
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-T: Nivel General o Rasgo General de Ansiedad. 

 

5.1.2 Ficha Psicológica: (Véase TABLA 14 ) 

 

TABLA 14: Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (Test ISRA)/Ficha 

Psicológica. 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fuente: On, Ulises. EL PSICOASESOR) 22 

 

 

5.1.3 Fiabilidad y Validez 

 

Se han realizado varios análisis del Test ISRA para estudiar su consistencia interna, la 

capacidad de discriminación de cada ítem y cada escala, la factorización de situaciones y 

respuestas y correlaciones con otros cuestionarios de ansiedad (MAS de Taylor y STAI 

de Spielberger). Además de estos análisis dirigidos a estudiar la validez del ISRA, se 

estudió también su fiabilidad mediante el método test-retest. En cuanto a las 

características psicométricas, el ISRA muestra un alto nivel de fiabilidad, los índices 

oscilan entre 0,75 y 0,86 para el total del inventario, según estudios realizados con un 

intervalo de dos meses en distintas poblaciones (Miguel-Tobal, 1985). Entre 0,68 y 0,80 

para la escala cognitiva, entre 0,74 y 0,79 para la fisiológica, y entre 0,75 y 0,82 para la 

motora (Labrador et al., 1997)20. 

TEST ISRA 
Ficha Psicológica 

 
Nombre: Test ISRA- Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad. 
 
Autor:  J.J. Miguel Tobal y A.R. Cano Vindel 
 
Duración de la Prueba: aproximadamente 50 minutos 
 
Edad de aplicación: 16 años en adelante 
 
Formas de aplicación: individual 
 
Área que evalúa: evaluación de respuestas cognitivas, fisiológicas y motoras de 
ansiedad ante situaciones de la vida cotidiana. 
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Los estudios de validez convergente (Miguel-Tobal y Cano Vindel, 1986) han mostrado 

correlaciones entre el total del ISRA y el MAS de Tylor que oscilan entre 0,56 y 0,61, 

según las muestras. Con el STAI de Spielberger estas correlaciones oscilan entre 0,54 y 

0,63 (Labrador et al., 1997, p. 175). Según varios estudios, el Test ISRA ha demostrado 

tener una buena capacidad de distinción entre diferentes grupos y patologías, 

destacándose como eficaz para el estudio de estas diferencias. En la práctica clínica, el 

ISRA es una herramienta útil para la valoración de la eficacia del tratamiento, ya que 

permite detectar los cambios que se han dado entre evaluación pre y pos-tratamiento, 

además, el perfil de áreas situacionales o rasgos específicos aporta información valiosa 

acerca de los aspectos en los que se podría centrar el tratamiento (Labrador et al., 

1997)14.  

 

 

5.1.4 Evaluación 

 

El sujeto debe responder a los ítems según una escala de frecuencia de 5 puntos, en la 

que: 0= casi nunca, 1= pocas veces, 2= unas veces sí, otras veces no, 3= muchas veces y 

4=casi siempre. De esta manera el sujeto indica la frecuencia con la que aparece cada 

una de las respuestas ante cada situación. La corrección se realiza de la siguiente forma: 

 

- Sistemas de respuesta: Se suman las puntuaciones dadas por el sujeto a cada ítem 

de cada escala (C, F y M). La puntuación de la escala F se divide entre dos, ya 

que posee el doble de ítems que C o M. 

 

 

- Áreas situacionales o rasgos específicos: Se suman las puntuaciones 

correspondientes a las situaciones propias de cada área en las tres escalas (C, F y 

M). 
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- Puntuación total: Se suman C+ F/2 + M. 

 

 

Las puntuaciones directas obtenidas en cada escala y en el total pueden ser 

transformadas en puntuaciones centiles, según el baremo correspondiente, para de esa 

manera conocer el nivel del individuo en relación a la población de referencia. (Labrador 

et al., 1997, p. 173-174). 

 

 

 

5.2 Escala Multidimensional de la Expresión Social - Cognitiva (EMES-C) y Escala 

Multidimensional de la Expresión Social - Motora (EMES-M) 

  

5.2.1 Historia 

 

Hay una primera versión de la EMES-C (Caballo, 1987: Caballo y Buela (1989), incluía 

pensamientos positivos y negativos, pero mientras que las diferencias en pensamientos 

negativos eran claras entre sujetos de alta y baja habilidad no sucedía lo mismo con los 

pensamientos positivos. Por todo ello, se reformuló la EMES-C para incluir solo 

pensamientos negativos (Caballo, V. 2000, p 134).  

 

 

5.2.2 Ficha Psicológica: (véase TABLA 15 ).  
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TABLA 15:  Ficha Psicológica EMES-C y EMES-M.  

 

 
 
(Fuente: Universidad Complutense de Madrid. Proyecto de Apoyo a la Evaluación Psicológica Clínica) 23  
 

 

La EMES-C consta de 44 ítems relacionados con pensamientos negativos asociados a 

situaciones de interacción social. Ofrece información acerca de 12 factores que agrupan 

las siguientes situaciones, se detallan a continuación en la TABLA 16 : 

 

 

 

 

 

 

FICHA PSICOLOGICA. ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE LA EX PRESION SOCIAL 
PARTE COGNITIVA (EMES-C) Y MOTORA (EMES-M) 

 
 
Identificación 
 

 
-Nombre Original: Escala Multidimensional de la Expresión Social Parte- 
Motora (EMES-M) y Parte Cognitiva (EMES-C).  
-Autor:  Vicente E. Caballo.  
-Año: 1997  
-Versiones: primera versión EMES-C incluye a pensamientos positivos y 
negativos. La segunda versión reformulada EMES-C incluye solo 
pensamientos negativos.  

Descripción 
 

 
-Tipo de Instrumento: Escala auto-administrada.  
-Objetivos: EMES- M Este es un cuestionario dirigido a evaluar conductas 
socialmente adecuadas y el EMES-C es un cuestionario dirigido a evaluar 
pensamientos negativos relacionados con distintas dimensiones de las 
habilidades sociales.  
-Población: General (adultos y adolescentes) 
-Número de Ítems: EMES-M consta de 64 ítems y el EMES-C, de 44 
ítems. 
-Descripción: Instrumento auto administrado con ítems tipo Likert de 0 a 4 
puntos tanto para la EMES-M como para la EMES-C.  
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TABLA 16: Factores EMES-C. 

 
(Fuente: Universidad Complutense de Madrid. Proyecto de Apoyo a la Evaluación Psicológica Clínica) 23  

 

 

La EMES-M  ofrece información acerca de 64 ítems agrupados en 12 factores, que 

agrupan distintas situaciones, se detallan a continuación en la TABLA 17 : 

 

TABLA 17: Factores EMES-M 

FACTORES EMES-M 

- Iniciación de interacciones: hablar en público/ enfrentarse con superiores. 
- Defensa de los derechos. 
- Expresión de molestia, desagrado o enfado.  
- Expresión de sentimientos positivos hacia el sexo opuesto.  
- Expresión de molestia o enfado hacia familiares. 
- Rechazo de peticiones provenientes del sexo opuesto  
- Aceptación de cumplidos. 
- Tomar la iniciativa en las relaciones con el sexo opuesto.  
- Hacer cumplidos  
- Preocupación por los sentimientos de los demás.  
- Expresión de cariño hacia los padres.  

 
(Fuente: Universidad Complutense de Madrid. Proyecto de Apoyo a la Evaluación Psicológica Clínica) 23  

 

 

 

FACTORES EMES-C 

- Temor a la expresión en público y a enfrentarse con superiores. 
- Temor a la desaprobación de los demás al expresar sentimientos negativos y al rechazar 

peticiones.  
- Temor a hacer y recibir peticiones. 
- Temor a hacer y recibir cumplidos 
- Preocupación por la expresión de sentimientos positivos y la iniciación de interacciones con el 

sexo opuesto.  
- Temor a la evaluación negativa por parte de los demás al manifestar conductas negativas. 
- Temor a una conducta negativa por parte de los demás en la expresión de conductas positivas.  
- Preocupación por la expresión de los demás en la expresión de sentimientos. 
- Preocupación por la impresión causada en los demás. 
- Temor a expresar sentimientos positivos. 
- Temor a la defensa de los derechos. 
- Asunción de posibles carencias propias. 
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5.2.1 Fiabilidad y Validez 

 

- Fiabilidad : EMES-C- Consistencia interna: 0,92. Fiabilidad test-retest: 0,83. 

EMES-M- Consistencia interna: 0,92 (para ambas escalas). Fiabilidad test-retest: 

0,92. 

 

 

- Validez: La escala EMES-C posee buenas correlaciones con otras medidas de 

ansiedad social, como la Escala de Miedo a la Evaluación Negativa (FNE); la 

Escala de Evitación y Ansiedad Social (SAD): 0,57; y el Cuestionario de 

Pensamientos Automáticos de Hollin y Kendall (ATQ): 0.49 (ATQ-F) Y 0.48 

(ATQ-1). La validez concurrente empleando la FNE (Temor a la evaluación 

negativa, Watson y Friend, 1969), la SAD (Escala de evitación y Ansiedad 

Social, Watson y Friend, 1969) y la ATQ (Cuestionario de Pensamientos 

Automáticos, Hollin y Kendall, 1980) como criterios se refleja en las siguientes 

correlaciones: FNE (0,58), SAD (0,57), ATQ-F (0.49) Y ATQ-1 (0.48)  

 

 

5.2.2 Aplicación y Evaluación  

 

El tiempo de aplicación es alrededor de 30minutos. En cuanto a las normas de 

aplicación en ambas escalas, el individuo debe puntuar la frecuencia con que presenta 

estas conductas o pensamientos en una escala tipo Likert de 5 puntos, de 0 (“nunca o 

muy raramente”) a 4 (“siempre o muy a menudo”).  

 

 

4: Siempre o muy a menudo (91 a 100% de las veces)  

3: Habitualmente o a menudo (66 a 90% de las veces) 

2: De vez en cuando (35 a 65% de las veces) 

1: Raramente (10 a 34% de las veces) 

0: Nunca o muy raramente (0 a 9% de las veces)   
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5.2.3 Corrección 

 

En las hojas de respuesta aparecen ítems señalados con un asterisco (*), en estos ítems 

se invierte la puntuación, es decir, si el sujeto ha contestado un “4” se le cambia la 

puntuación “0”, si ha contestado un “3” se le cambia a “1”, si ha contestado un “1” se le 

cambia la puntuación a “3”, y si ha contestado un “0” se le cambia a “4”. El 2 

permanece inalterable. Finalmente se le suma la puntuación de todos los ítems y se 

obtiene una puntuación global del cuestionario, que nos da una idea de la habilidad 

social del sujeto en general a lo largo de distintas situaciones.  

 

 

5.2.4 Interpretación 

 

Proporcionan una puntuación sobre la habilidad social global de la persona, así como la 

habilidad social específica para cada una de las dimensiones. Se establece que a mayor 

puntuación mayor habilidad social. En lo que se refiere al cuestionario EMES-C, a 

mayor puntuación más frecuencia de pensamientos distorsionados y cuanto menor sea la 

puntuación en este cuestionario menor será el nivel de habilidades sociales, y en lo 

referente al cuestionario EMES-M la mejoría de los sujetos se tiene que reflejar 

necesariamente en un aumento de las puntuaciones, ya que lo que se está midiendo es la 

frecuencia de conductas socialmente hábiles (Universidad Complutense de Madrid. 

Proyecto de Apoyo a la Evaluación Psicológica Clínica. Recuperado el 30/05/2013 de 

http://es.scribd.com/doc/121082861/EMES-Datos-Escala-multidimensional-expresion-

social-psiclogia). 
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CAPÍTULO VI 

COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL AMAZONAS DE QUITO 

 

6.1 Descripción de la Institución 

 

6.2 Misión y Visión  

 

El Colegio Nacional Experimental "Amazonas" tiene como misión ser un 

establecimiento educativo que forma bachilleres de manera integral e integrada, 

sólidamente preparados y capacitados para continuar sus estudios en instituciones de 

Educación Superior o para integrarse al proceso productivo del país. Tiene como visión 

ser una institución educativa de nivel medio consolidada y reconocida por su excelencia 

académica y sólida formación en valores. Formará bachilleres competentes, con un alto 

grado de desarrollo académico, científico y tecnológico; con habilidades para 

comprender su realidad y plantear soluciones en función de su desarrollo personal y 

social; con un profundo sentido ético y humanístico, con principios y valores, capacidad 

crítica y reflexiva; seguros de sí mismos y comprometidos con su país; que les permita 

enfrentar con éxito los retos futuros y les garantice el acceso a la Educación Superior o 

al mercado laboral. (Colegio Nacional Experimental Amazonas). 24 

 

 

6.3 Objetivos 

 

Ofrecer un Servicio Educativo con enfoque humanista, excelencia académica e 

institucional, comprometida con el mejoramiento continuo, el cumplimiento de los 

objetivos institucionales y los requerimientos pertinentes de estudiantes y padres de 

familia24.  

 

 

6.4 Organización: Organigrama. (Véase en ANEXO 3)  
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CAPÍTULO VII 

DESARROLLO DEL PROCESO TERAPÉUTICO 

 

 A continuación se detallan una a una las diez sesiones realizadas a lo largo del proceso 

terapéutico. En cada tabla constan las siguientes especificaciones: número de sesión, día 

y hora en la que se llevó a cabo, objetivos, actividades, materiales y tiempo. Las sesiones 

grupales se realizaron en el aula de audiovisuales de la Institución. La duración de cada 

sesión fue de una hora y media.  

 

 

Al inicio de cada sesión se realizó una dinámica de entrada, posteriormente, se 

desarrolló la parte teórica y la parte práctica; se administró la tarea respectiva al tema 

tratado y finalmente se realizó una dinámica de cierre. Se ha incluido un tiempo para 

imprevistos. Los materiales como: hojas de papel bond, marcadores, material para 

dinámicas, etc., han sido administrados por las terapeutas; al igual que el material de 

apoyo, así como: diapositivas, paleógrafos, copias, entre otros. 

 

 

Cada sesión ha sido elaborada y llevada a cabo de acuerdo a la teoría estudiada y a los 

objetivos terapéuticos obtenidos mediante la recolección de información previa 

(Evaluación Pre-tratamiento). 

 

 

Al inicio de cada tabla, se detalla el procedimiento que se ha seguido en las sesiones. El 

material de apoyo y formato de tareas correspondientes a cada sesión se encuentran 

adjuntados en la parte de anexos, como se indica a continuación. 
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7.1 Esquema de Sesiones 
 

SESIÓN #1 

HORARIO OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
 
 
Martes, 12 de 
marzo de 2013 
 
 
De 14h00 a 
15h30 

 
-Crear un espacio de 
confianza y seguridad 
para los participantes. 
-Dar a conocer reglas 
básicas y cuál será el 
procedimiento de los 
talleres. 
-Conocer expectativas, 
temores y 
compromisos de los 
participantes. 

1. Presentación de las 
terapeutas y del curso. 

 14h00-14h05 
 

2. Explicación de Reglas 
Básicas. 

-pizarra 
-marcadores de 

tiza líquida 

14h05-14h15 
 

3. Dinámica para 
conocerse “Los 
Nombres”. 

 
 

 
14h15-14h25 

 
4. Explicación del Taller   14h25-14h35 
5.Dinámica para 
expectativas, temores y 
compromisos /  
5a. Exposición del  
resumen Responsables: 
Los participantes 

-cartulina de 
colores. 
-pizarra 

-papelógrafo 
(ocho pliegos) 
-marcadores 
permanentes 

 
14h35-15h15 

 

6.Tarea: “Lista de cosas, 
actividades o lugares que 
me hacen sentir 
tranquilo/a” 

  
15h15-15h20 

 

7. Juego de cierre “La 
naranja en los pies”. 

-dos naranjas 15h20-15h30 

 

 

Al inicio de la sesión se presentaron las terapeutas y se dio un marco general de los 

temas y actividades que se realizarán a lo largo del curso. Posteriormente, se explicó a 

los participantes reglas básicas para el buen desarrollo del curso, entre ellas se 

mencionaron: el respeto, la confidencialidad, la participación y colaboración. Además se 

realizó una dinámica para conocer las expectativas, temores y compromisos de cada 

participante. La tarea consistió en una “lista de cosas materiales, actividades o hobbies, y 

lugares que provoquen la sensación de tranquilidad en el participante (ver ANEXO 4) 
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SESIÓN #2 

 

En esta sesión se llevaron a cabo dinámicas como: el juego de entrada “Globos en el 

pie” y el juego de cierre “Letras vivas”; para que los integrantes del grupo se pudieran 

conocer y para crear un ambiente de seguridad y confianza en el espacio físico en el que 

se desarrollaron las sesiones. Se inició la enseñanza de la Técnica de reestructuración 

Cognitiva, explicando el esquema ABC mediante ejemplos de la vida cotidiana 

realizados por las terapeutas; en los que se procuró que los participantes diferencien 

entre: A (acontecimiento), B (pensamiento) y C (emoción o conducta). Por ejemplo la 

terapeuta presenta la siguiente situación y explica cada componente: “el profesor me 

llama a dar lección oral al frente de todo el curso”, este sería el acontecimiento (A); “me 

pongo ansioso”, esto se registraría como la emoción (C); y finalmente se reconoce B: 

“voy a tartamudear y se van a burlar de mí” (pensamiento). Los participantes 

desarrollaron sus propios ejemplos, los mismos que posteriormente fueron explicados 

por las terapeutas en la pizarra. A final se abrió un foro de preguntas para reforzar el 

aprendizaje y dinámica de cierre. La tarea consistió en realizar el   autoregistro con el 

esquema ABC (ver ANEXO 5). 

HORARIO OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
 
 
 
Martes, 19 
de marzo de 
2013 
 
 
De 14h00 a 
15h30 

 
- Integrar a los 
participantes mediante 
un juego de entrada. 
 
- Enseñar a los 
participantes el 
Esquema ABC. 
 
- Reforzar el 
aprendizaje de los 
participantes mediante 
un foro de preguntas. 

1. Juego de entrada 
“Globos en el pie”. 

- globos 
- lana 

14h00-14h10 
 

2. Restructuración 
Cognitiva: Explicación 
de Esquema ABC. 
-Ejemplos por parte de 
las terapeutas.  

  
14h00-14h50 

 

3. Ejemplos escritos 
por los participantes y 
explicación por parte 
de las terapeutas de 
estos ejemplos en el 
pizarrón. 

- hojas de papel 
bond 

- esferos 
- marcadores de 

tiza líquida 

 
 

14h50-15h10 
 

4. Foro de preguntas  15h10-15h15 
5.Tarea: “Realizar el 
autoregistro con el 
esquema ABC” 

 15h15-15h20 

6.Juego de cierre 
“Letras vivas” 

 15h20-15h30 
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SESIÓN #3 

 

Se realizó la dinámica “Presentación del compañero” para integrar a los participantes y 

conocer sus gustos e intereses. Se continuó con la explicación de  la Técnica de 

Restructuración cognitiva, se revisó los auto-registros de cada participante y mediante 

ejemplos seleccionados al azar de los autoregistros de cada participante; se les enseñó a 

“detectar” y “denunciar” las  cinco distorsiones cognitivas antes mencionadas. Por 

ejemplo: El participante #5 ha registrado la siguiente situación: “estoy hablando por 

teléfono con mi novio”(A); “va a pensar que soy tonta, que soy cursi”(B); “me pongo 

ansiosa y nerviosa” (C); en este punto, las terapeutas enseñaron a los participantes a 

denunciar la distorsión cognitiva (D) de la siguiente manera: “este pensamiento (B) se 

denomina distorsión cognitiva y tiene el nombre de lectura del pensamiento (D)”. Para la 

explicación de las distorsiones cognitivas y la diferenciación entre ellas, se utilizó 

material de apoyo como referencia (ver ANEXO 16). La tarea consistió en denunciar las 

primeras cinco distorsiones cognitivas en los autoregistros (ver ANEXO 6). 

HORARIO OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
 
 
Martes 26 de 
marzo de 
2013 
 
De 14h00 a 
15h30 

-Integrar a los 
participantes 
mediante una 
dinámica para 
conocer sus gustos e 
intereses.  
 
-Enseñar a los 
participantes a 
detectar y denunciar 
las distorsiones 
cognitivas.  
 
-Reforzar lo 
aprendido en el taller 
a través de la tarea en 
casa y obtener una 
herramienta necesaria 
para el desarrollo del 
proceso terapéutico. 

 

1.Juego de entrada: 
“Presentación del 
compañero” 

 

- Hojas de papel 
bond 

-cinta adhesiva 
-marcador 

 
14h00-14h15 

 

2. Revisión de los 
autoregistros de los 
participantes. 
2a. Psicoeducación: 
detección y denuncia de 
distorsiones cognitivas 
(Filtro mental, 
Sobregeneralización, 
Pensamiento todo o 
nada, Visión catastrófica 
y Lectura del 
pensamiento).   

 
- Pizarra 

- marcador. 
 

 
14h00-15h00 

 

3. Tarea: reconocer y 
denunciar las 
distorsiones cognitivas 
en sus autoregistros. 

  
15h00-15h10  

 

4. Juego de cierre: 
“Rima fatal”  

 15h10-15h20 
 



 

 

67 

 

SESIÓN #4 

 

Se llevó a cabo la dinámica de entrada: “El artista improvisado” para que los 

participantes puedan manejar el temor de expresarse en público y vencer la vergüenza. 

Continuando con la restructuración cognitiva, se enseñó a los participantes a debatir las 

distorsiones cognitivas. En primer lugar, las terapeutas tomaron ejemplos de los 

autoregistros de los participantes, y debatieron en la pizarra las distorsiones cognitivas 

registradas. Esto se llevó a cabo mediante la aplicación de diferentes métodos que atacan 

las ideas irracionales (ver ANEXO 18). Por ejemplo, el participante #3 registró el 

siguiente acontecimiento: “inicio una conversación con la chica que me gusta y le quiero 

invitar a una fiesta” (A); “me pongo nervioso” (C); y “y si me dice que no quiere ir si la 

invito” (B); se denuncia la distorsión: “Visión Catastrófica” (D). Entonces, las terapeutas 

debaten en la pizarra la distorsión cognitiva utilizando cada uno de los métodos, por 

ejemplo, se utilizó el método socrático desde lo disfuncional así: “¿Se ha puesto a pensar 

cómo se termina sintiendo cuando piensa así?”; se inició con esta pregunta y se continuó 

el diálogo con el participante para reestructurar la idea irracional. La tarea consistió en 

añadir al autoregistro la columna D (debate) y que el participante debata las distorsiones 

cognitivas según lo aprendido en sesión; para ello se entregó material de apoyo a los 

participantes que contiene palabras claves para reconocer las distorsiones cognitivas y 

técnicas útiles para debatirlas (ver ANEXO 6 y ANEXO 17). 

HORARIO OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

 
 
 
Martes 26 de 
marzo de 2013 
 
De 14h00 a 
15h30 
 
 

-Enseñar a los 
participantes a 
expresarse en 
público y vencer la 
vergüenza.  
 
-Enseñar a los 
participantes a: 
Debatir las 
distorsiones 
cognitivas.  
 
-Reforzar lo 
aprendido en la 
sesión a través de la 
tarea en casa.  

1. Juego de entrada: 
“El artista 
improvisado”  

- Lista de tareas o 
escenificaciones 

chistosas.  

 
 

14h00-14h15 
2. Restructuración 
Cognitiva: DEBATE.  
2a. Parte teórica 
2b. Ejemplos en la 
pizarra por parte de las 
terapeutas.  

 
-Pizarra 

-marcador. 
 

 
14h15-15h00 

 

3. Foro de preguntas.  15h00-15h10 
4. Tarea: Añadir al 
autoregistro la D 
(debate), debatir las 
distorsiones 
cognitivas.  

  
15h10-15h20 

 

5. Juego de cierre: 
“Enhebrar el hilo” 

-Agujas 
-lana. 

15h20- 15h30 
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SESION #5 

 

Se llevó a cabo la dinámica de entrada: “Caja de sorpresas” para que los participantes 

aprendan a manejar el temor a expresarse en público. Posteriormente, se explicó por 

parte de las terapeutas a los participantes las distorsiones cognitivas antes mencionadas. 

Además, se enseñó a los participantes a obtener “E” (pensamiento efectivo) y a registrar 

“F” (feeling) según una escala sobre 100 puntos. Por ejemplo, el participante #8 registró 

el acontecimiento: “estoy repasando el baile con mis compañeras del curso” (A); “me 

siento nerviosa e insegura” (C); “pienso que me veo ridícula” (B); “Etiquetado” (D). 

Entonces, las terapeutas realizan el respectivo debate utilizando por ejemplo el método 

didáctico desde lo no alternativo (ver ANEXO 18), de esta manera: “la terapeuta le 

explica al participante que cada persona posee otras cualidades positivas y que no solo 

se la reduce a una cualidad negativa”. Después se obtuvo el pensamiento efectivo (E): la 

terapeuta modificó (B), así: “soy hábil y capaz para bailar”. La tarea consistió en 

completar el autoregistro, es decir, añadir las columnas: E y F (ver ANEXO 7). 

HORARIO OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
 
 

Martes, 9 de 
abril de 2013 

 
 

De 13h15 a 
14h45 

 
-  Enseñar a los 
participantes a 
expresarse en público 
y vencer la 
vergüenza. 
 
- Enseñar a los 
participantes a 
obtener E 
(pensamiento 
efectivo) y a registrar 
F (feeling) 
 
- Reforzar lo 
aprendido en el curso 
mediante la tarea. 

1. Juego de entrada: 
“Caja de Sorpresas”  
 

-  Caja pequeña de 
cartón, - pedazos 
de papel bond  
- grabadora  
-marcador.  

 
13h15-13h30  

2. Explicación de 
distorsiones cognitivas 
(Personalización, 
Falacia de justicia, 
Falacia de razón, 
Etiquetado y 
culpabilización)  

 
- marcadores de 

tiza líquida 
- pizarra 

 

 
13h30-13h50 

3. Ejercicio de terapia 
racional emotiva: En 
grupos de 4 personas  
(realizar ejemplos y 
exponerlos).  

 
- 8 hojas de papel 

bond 
- esferos 

 
13h50-14h20 

 

4. Explicación de E 
(pensamiento efectivo) 
y F (feeling) por parte 
de las terapeutas. 

-pizarra 
-marcadores 

14h20-14h30 
 

5. Tarea “Autoregistro 
completo, añadiendo E 
y F” 

 
 

14h30-14h35 

6. Juego de cierre: 
“Juego de bufandas” 

- dos bufandas 14h35-14h45 
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SESIÓN #6 

 

 

En esta sesión se explicó a los participantes las premisas básicas de las Técnicas de 

Relajación. Se llevó a cabo el Entrenamiento autógeno de Schultz, se utilizó música de 

relajación como ruido blanco; antes de iniciar, las terapeutas registraron las escalas de 

ansiedad de cada participante sobre cien puntos. Para la preparación, se adecuó el lugar 

físico y se indicó a los participantes la postura adecuada. Posteriormente se desarrolló el 

procedimiento para el entrenamiento autógeno/grado inferior como describe en la 

TABLA 9 . Al final las terapeutas volvieron a registrar las escalas de ansiedad sobre cien 

puntos, y se detectó que los niveles de ansiedad inicial disminuyeron. Al final de la 

sesión, se pidió feedback escrito a los participantes, para evaluar de qué manera ha sido 

asimilado todo el proceso hasta la sesión presente y obtener información para optimizar 

recursos. La tarea consistió en practicar el entrenamiento autógeno de Schultz aprendido 

en la sesión, registrar la fecha y escala de ansiedad sobre cien puntos, antes y después de 

llevar a cabo el entrenamiento (ver ANEXO 8). 

 

 

 

HORARIO  OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
 

Martes 16 de 
abril de 2013 

 
De 13h15 a 

14h45. 

-Explicar 
brevemente a los 
participantes las 
premisas básicas 
sobre las técnicas de 
relajación.  
 
-Enseñar a los 
participantes la 
técnica de relajación 
autógena de Schultz.  
 
-Reforzar lo 
aprendido en el taller 
a través de la tarea 
en casa llevando un 
registro sobre la 
actividad realizada.  

1.Juego de entrada:  
“El rey manda” 

  
13h15-13h25 

2. Introducción a las 
técnicas de relajación.  

-Pizarra, 
 -marcadores. 

 
13h25-13h35 

3. Entrenamiento 
autógeno de Schultz 

-Sillas para cada 
participante. 

- música 
instrumental 

 
13h35-14h15 

4. Comentarios y 
preguntas. 

  
14h15-14h25 

5. Tarea: practicar el 
entrenamiento 
autógeno de Schultz y 
llevar un registro. 

 
-Pizarra 

 
14h25-14h30 

6. Feedback por parte 
de los participantes. 

-Hojas de papel bond 
-esferos 

14h30-14h40 

7. Juego de cierre:  
“Búsqueda de 
zapatos” 

Zapatos de los 
participantes. 

14h40-14h45 
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SESIÓN #7 

 

Se reforzó la técnica de Entrenamiento autógeno de Schultz, mediante la revisión de la 

tarea y foro de preguntas. Se empezó con el entrenamiento en habilidades sociales, la 

habilidad que se trabajó fue: “Hacer y recibir peticiones”, para ello se desarrollaron los 

pasos básicos para el entrenamiento (ver TABLA 13 ). Por ejemplo: “el participante 

quiere invitar a una chica al cine”; en primer lugar, las terapeutas explicaron mediante 

diapositivas (ANEXO 20), en qué consiste la habilidad social a entrenar y cómo se la 

desempeñaría de manera adecuada (justificación e instrucciones); después, las terapeutas 

representaron los roles respectivos para demostrar lo que se debe hacer y lo que no se 

debe hacer (modelado in vivo); posteriormente, se llevó a cabo la práctica de la 

habilidad por parte de los participantes observado por las terapeutas (ensayo 

conductual); las terapeutas realizan el feedback: “estuvo bastante bien pero toma en 

cuenta el tono tu voz, me gustaría que fuera firme y que se escuche” (retroalimentación). 

Luego, las terapeutas impartieron reforzadores, así como: “aplausos de los demás 

participantes” (reforzamiento). La tarea consistió en elaborar una “lista de peticiones” y 

añadir la escala de ansiedad que ocasiona cada petición sobre cien puntos. La segunda 

parte consistió en elegir una de las peticiones y repasarla frente al espejo mediante las 

técnicas aprendidas en sesión (ver ANEXO 9). 

HORARIO OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

 
Martes, 23 de 
abril de 2013 
 
 
De 13h15 a 
14h45 

 
- Reforzar la Técnica de 
Relajación: 
Entrenamiento Autógeno 
de Schultz. 
 
- Entrenar a los 
participantes en la 
habilidad social: Hacer y 
recibir peticiones. 
 
- Reforzar la habilidad 
social aprendida 
mediante la tarea. 

1) Juego de entrada: 
“Reventar globos”  

-  globos 
- sillas 

13h15-13h25 

2) Repasar el 
Entrenamiento 
Autógeno de 
Schultz  

 
- música de 
relajación 

 

 

13h25-13h50 

 

3) Entrenamiento en 
Habilidades 
Sociales mediante 
sus componentes 
básicos. 

 
- diapositivas 

- disfraces 

 

13h50-14h30 

 

4) Tarea: “Lista de 
peticiones y repaso 
frente al espejo de 
la habilidad social 
aprendida”  

 
-pizarra 

-marcadores 

 

14h30-14h40 

 

5) Juego de cierre 
“El canguro“ 

-Dos pelotas 
pequeñas 

14h40-14h45 



 

 

71 

 

SESIÓN #8 

 

Se entrenó a los participantes en la habilidad de: “Expresión de cariño hacia los padres”. 

Por ejemplo: “el participante quiere  decirle a su padre que lo respeta y que lo quiere 

mucho”; en primer lugar, las terapeutas explicaron en la pizarra, en qué consiste la 

habilidad social a entrenar y cómo se la desempeñaría de manera adecuada (justificación 

e instrucciones); después, las terapeutas representaron los roles respectivos para 

demostrar lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer (modelado in vivo); 

posteriormente, se llevó a cabo la práctica de la habilidad por parte de los participantes 

observado por las terapeutas (ensayo conductual); las terapeutas realizan el feedback: “ 

me agradó mucho pero me gustaría que la próxima vez mires a los ojos a la persona con 

la que estás hablando” (retroalimentación). Luego, las terapeutas impartieron 

reforzadores, así como: “elogios y felicitaciones por parte de las terapeutas” 

(reforzamiento). La tarea consistió en elaborar una “lista de autoreforzadores” (ver 

ANEXO 10) es decir, cosas o actividades que el participante se da a sí mismo, la 

segunda parte de la tarea consistió en elaborar una  lista de sentimientos hacia los 

padres”, de la siguiente manera: “Papá/Mamá, te respeto por, te estimo por, te admiro 

por” (ver ANEXO 11).  

 

 

HORARIO  OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
 
 

Martes 30 de 
abril de 2013 

 
De 13:15 a 

14:45. 

 
- Entrenar a los 
participantes en la 
Habilidad social de 
expresión de cariño 
hacia los padres.  
 
 
- Reforzar la 
habilidad social  
aprendida en el 
taller a través de la 
tarea en casa.  

1. Juego de entrada:  
“Teléfono descompuesto”  
 

-2 fundas grandes 
-12 globos 

-2 sillas 

 
13h15-13h25 

 
2.  Entrenamiento en 
Habilidades Sociales 
mediante sus 
componentes básicos. 
 

-Pizarra 
-marcadores 

-hojas de papel 
bond 

-Disfraces. 

 
 

13h25-14h10 

3. Comentarios y 
preguntas.  

-Pizarra 14h10-14h20 
 

4. Tarea: “ Lista de 
autoreforzadores y Lista 
de sentimientos hacia tus 
padres”.  

 
- Pizarra 

 
 

14h20-14h30 

5. Juego de cierre:  
“Baile de la naranja” 

-6 naranjas 14h30-14h40 
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SESIÓN #9 

 

En esta sesión se entrenó la habilidad social: “Preocupación por la impresión causada en 

los demás”. En primer lugar, las terapeutas explicaron mediante diapositivas (ver 

ANEXO 21), en qué consiste la habilidad social a entrenar y cómo se la desempeñaría 

de manera adecuada (justificación e instrucciones); las terapeutas representaron los roles 

respectivos (modelado in vivo) mediante el siguiente ejemplo: “entro a la zapatería y 

pido que me vendan una libra de carne”; después, los participantes desarrollaron una 

“lista de eventos que podrían causar vergüenza y desaprobación”; posteriormente se 

trabajó con las listas de cada participante, seleccionando un evento (el más sencillo) para 

role-playing. Se llevó a cabo la práctica de la habilidad por parte de los participantes 

observado por las terapeutas (ensayo conductual); las terapeutas realizan el feedback: 

“estuvo muy bien, toma en cuenta que no fue tan horroso o desagradable”. 

Posteriormente, las terapeutas impartieron reforzadores como: “felicitaciones y aplausos 

de los demás participantes” (reforzamiento). La tarea fue: poner en práctica las 

actividades de la lista en la cotidianidad, empezando por las actividades más sencillas; 

además se recomendó repasar frente al espejo las actividades que ocasionen mayor 

dificultad (ver ANEXO 12). 

HORARIO OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
 
 
 
Martes, 07 de 
marzo de 
2013 
 
 
De 13h15 a 
14h00 
 

 
- Entrenar a los 
participantes en la 
habilidad social 
Preocupación por la 
impresión causada en 
los demás. 
 
 
- Reforzar la habilidad 
aprendida en clase 
mediante una tarea para 
la casa. 

1) Juego de entrada: 
“memorizar los 
objetos”  

- Objetos varios 
-Hojas de papel 
bond y esferos 

 
13h15-13h25 

 

2)  Entrenamiento en 
Habilidades Sociales 
mediante sus 
componentes básicos. 
-Ejercicio: “Lista de 
eventos que podrían 
causar vergüenza  y 
desaprobación.  

 
 

-Pizarra 
-Hojas 

-Esferos 
 

 
 
 

13h25-14h15 
 

3) Preguntas y 
comentarios 

 14h15-14h20 
 

4) Tarea: practicar la 
habilidad social 
aprendida en la 
cotidianidad. 

 
-Pizarra 

 
14h20-14h30 

 

5) Juego de cierre: 
“Párame la mano”. 

-Hojas impresas 
-esferos 

14h30-15h40 
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 SESIÓN #10 

 

En la décima y última sesión se llevó a cabo la evaluación pos-tratamiento mediante la 

aplicación de: Test ISRA, EMES-C y EMES-M. Una vez finalizada esta actividad, se 

entrenó a los participantes en el mantenimiento de ganancias terapéuticas mediante la 

explicación de: “Lista de ganancias terapéuticas”, “Lista de ejercicios que me conviene 

practicar para fomentar el aprendizaje” y “Lista de recursos de apoyo”. Además se envió 

de tarea para la casa, las listas complementarias para mantenimiento de ganancias 

(“Lista de posibles factores de riesgo” y “Lista de estrategias de afrontamiento”). Para el 

cierre del curso y despedida, se llevaron a cabo actividades de integración como: entrega 

de diploma afectivo y mesa compartida (Ver ANEXO 13, 14, 15, 19). Para la evaluación 

del mantenimiento de ganancias se realizará sesiones individuales de seguimiento en 3 

meses.  

Fecha Objetivos Actividades Materiales Tiempo 
 
 
Martes, 14 de 
mayo de 
2013 
 
De 13h00 a 
15h15 

 
1.- Obtener los 
resultados de pos-
tratamiento de los 
participantes, mediante 
la aplicación de Test 
ISRA, EMES-C, 
EMES-M. 
 
2.- Entrenar a los 
participantes en el 
mantenimiento de 
ganancias terapéuticas. 
 
3.- Complementar el 
entrenamiento en 
mantener ganancias 
terapéuticas, mediante 
la tarea para la casa. 
 
4.- Realizar actividades 
integrativas con los 
participantes para la 
despedida y cierre del 
curso. 

 
Aplicación de: 
-Test ISRA 
-EMES-C 
-EMES-M 
 

 
-Batería de Tests 

- esferos 

 
13h00-14h00 

 
-Enseñar a los 
participantes: 
 
1) Lista de ganancias 
terapéuticas. 
2) Lista de ejercicios que 
me conviene practicar 
para fomentar el 
aprendizaje. 
3) Lista de recursos de 
apoyo. 

-pizarra 
-marcadores 

-hojas de papel 
bond 

-fotocopias 

 
 

14h00-14h30 

 
-Tarea: “Lista de 
posibles factores de 
riesgo y Lista de 
estrategias de 
afrontamiento”. 
 

 
-pizarra 

-marcadores 

 
14h30-14h40 

 
-Entrega del diploma 
afectivo. 
-Mesa compartida. 
 

 
-Diploma 
impreso 
-Snacks 

 
14h40-14h55 

 
14h55-15h10 
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CAPITULO VIII 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Según el nivel de medición y el análisis de la información, la investigación es 

Cuantitativa, ya que los datos obtenidos serán examinados de forma numérica a través 

de herramientas estadísticas, es una investigación analítica en la que se establece una 

comparación de variables y proposición de hipótesis que se pueden aportar evidencia a 

favor o en contra. 

 

 

Por los objetivos, la investigación es de tipo aplicado, se utilizan los conocimientos del 

investigador para aplicarlos en el grupo, resolviendo problemas de manera práctica, sin 

llegar a leyes y con una generalización limitada. 

 

 

Por el lugar, es una investigación de campo, este tipo de investigación obtiene 

información apoyada en entrevistas, encuestas, cuestionarios y/u observaciones para 

comprender y resolver el problema en un contexto determinado, el investigador trabaja 

en el lugar en donde se producen los sucesos y obtiene datos relevantes para ser 

analizados en la realidad. 

 

 

Según su ubicación temporal es una investigación longitudinal, ya que se obtiene datos 

específicos de una misma población, en distintos momentos, durante un periodo 

determinado de tiempo, con el fin de observar las variaciones producidas en el grupo de 

estudio seleccionado, y medidas a través de la comparación de resultados pre y pos-

tratamiento, los cuales serán procesados mediante técnicas de la estadística inferencial. 

 

 

Este diseño está conformado por la muestra clínica, en dos etapas: en la primera etapa se 

jerarquiza aleatoriamente a 11 conglomerados desiguales ya conformados como grupos 
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naturales y que corresponden, en este estudio, a cada paralelo de segundo de bachillerato 

de la institución diana; son de distinta n y tienen idénticas probabilidades de ser elegidos 

en esta etapa, aleatoriamente y sin reposición, para quedar ordenados en una secuencia 

simple: (“primer conglomerado”, “segundo conglomerado”, etc.). 

 

 

La segunda etapa corresponde a un muestreo no aleatorio, por criterios clínicos según 

severidad y criterios psicométricos según puntuación obtenida por los participantes en 

los test a emplearse. En esta etapa se filtra los “participantes-caso” (que pasan a 

conformar la muestra) de los “participantes-no caso”, evaluando sucesivamente a todos 

los componentes del conglomerado 1, luego a todos los participantes del conglomerado 

2 y así sucesivamente, hasta completar una n de 20 casos. 

 

 

Los instrumentos utilizados para la selección de la muestra son los siguientes: el Test 

ISRA, (Anexo 1) y las Escalas EMES-C y EMES-M. (Anexo 2). Además, se toma en 

cuenta a los participantes que cumplan con los criterios de inclusión que se exponen a 

continuación. 

 

 

8.1 Criterios de inclusión 

 

• Deben ser adolescentes que presenten signos y síntomas de ansiedad social, en el 

área fisiológica, cognitiva o motora. 

 

• Deben haber obtenido las siguientes puntuaciones: entre 75 a 95 puntos 

percentilares en ansiedad interpersonal en el test ISRA, ubicándose en el perfil de 

ansiedad interpersonal. Deben puntuar entre 75 y 100 puntos porcentuales en al 

menos cuatro escalas del test EMES-C y entre 25 y 0 puntos porcentuales en al 

menos cuatro escalas del test EMES-M.  
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• Los pacientes deben tener entre 16 y 19años de edad.  

 
• Deben ser estudiantes que estén cursando el segundo de bachillerato. 

 
• Los participantes deben disponer de tiempo necesario para la ejecución completa 

del proyecto. 

 
• Es necesario que el representante del participante y el participante firmen un 

Consentimiento Informado, en el cual aceptan todos los requerimientos y se 

comprometen con el proceso donde los participantes deben comprometerse y 

acudir de forma voluntaria a las terapias en grupo y sesiones individuales. 

 

 

8.2 Criterios de exclusión 

 

• Los participantes que no cumplan los criterios de inclusión. 

 

• No deben presentar ningún tipo de esquizofrenia, ni trastornos psicóticos, no 

deben presentar ningún rasgo de personalidad Antisocial según signos clínicos 

por observación clínica o diagnostico negativo (saludable y asintomático) por 

psiquiatría.  

 
• Los participantes no deben presentar signos clínicos de deficiencia y/o un CI 

inferior a 80, según exploración psicométrica y/u observación clínica. 

 

 

Seleccionada la muestra se aplicó el protocolo de Intervención previsto según el marco 

teórico y descrito en el capítulo de procedimientos en este trabajo. En las sesiones 

grupales se llevó a cabo el proceso de intervención cognitivo conductual estructurado y 

en las sesiones individuales se reforzó la asistencia y el aprendizaje de las técnicas 

aplicadas. Tras la intervención se procede al análisis estadístico de los datos pertinentes 

recogidos en las evaluaciones Pre y Post- tratamiento.  
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CAPÍTULO IX: 

 RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

La recolección de datos se basó principalmente en la evaluación pre-tratamiento y 

pos-tratamiento, la mismas que se realizaron con diez sesiones grupales de terapia 

cognitivo-conductual entre sí. En este capítulo se detallará el análisis de los 

resultados obtenidos en la investigación sobre la eficacia del trabajo desplegado. 

 

 

A continuación se describen los datos obtenidos en los Test aplicados y las 

puntuaciones directas de: Resultados del Pre y Pos-tratamiento del EMES-C, EMES-

M y Test ISRA. Además, tomando como base las hipótesis planteadas, se muestran 

las tablas de datos y gráficos de salida para la síntesis de los resultados obtenidos. Se 

analizan si los valores del Pre y Post tratamiento de las variables: EMES-C (F3, F9), 

EMES-M (F12), Test ISRA (F2 y Subescalas C,F,M) han alcanzado niveles 

estadisticamente significativos, con un alfa de p<0,05, mediante la prueba T de 

Student de comparación de medias aritméticas para medidas repetidas. 

Posteriormente, se realiza el análisis de la correlación de datos entre las variables 

establecidas en la hipótesis 1, mediante un correspondiente gráfico de dispersión. 

Finalmente, se evalúa las hipótesis 2 y 3, mediante la prueba T de Student de 

comparación de medias aritméticas para medidas independientes a fin de extraer las 

conclusiones pertinentes. En la presentación de las tablas y los gráficos se han 

sustituido los nombres reales de los participantes por números del 1 al 12. 

 

 

9.1 Descripción de resultados: EMES-C 

 

En la TABLA 18 , están descritos los resultados obtenidos en la EMES-C Pre-

tratamiento en puntuaciones directas. La media aritmética de mayor puntaje es de la 

variable F9 (54,58), con una desviación estándar de 21; mientras que la media 

aritmética de menor puntaje es de la variable F1A (41,33), con una desviación 

estándar de 19. 
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TABLA 18:  Resultados Pre-Tratamiento EMES-C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

       (Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 

F1A: Temor a expresarse en público. / F1B: Temor a enfrentarse con superiores. 
F2: Temor a la desaprobación al expresar sentimientos negativos y rechazar peticiones. 
F3: Temor a hacer y recibir peticiones.  
F4: Temor a hacer y recibir cumplidos.  
F5: Preocupación por la expresión de sentimientos y la iniciación de interacciones con el otro género.  
F6: Temor a la evaluación negativa de los demás al manifestar conductas asertivas.  
F7: Temor a una conducta negativa de los demás  ante la expresión  de conductas positivas propias.  
F8: Preocupación por la expresión de los demás ante la expresión de sentimientos propios.  
F9: Preocupación por la impresión causada en los demás  
F10: Temor a expresar sentimientos positivos.  
F11: Temor a la defensa de derechos. 
F12: Temor a asumir posibles carencias propias.  
 

PARTICIPANTES  F1A F1B F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 
1 21% 31% 50% 50% 38% 33% 50% 63% 33% 55% 19% 38% 33% 
2 25% 31% 40% 44% 54% 33% 25% 44% 50% 70% 25% 50% 50% 
3 54% 38% 40% 50% 42% 42% 50% 50% 58% 40% 50% 50% 50% 
4 46% 50% 65% 44% 58% 44% 44% 50% 33% 50% 63% 50% 50% 
5 50% 69% 65% 88% 46% 71% 69% 63% 67% 75% 63% 75% 58% 
6 39% 75% 20% 63% 71% 54% 44% 38% 25% 35% 56% 38% 42% 
7 86% 86% 90% 94% 83% 79% 79% 94% 92% 95% 88% 88% 92% 
8 4% 0% 5% 19% 25% 17% 13% 0% 17% 25% 13% 13% 17% 
9 39% 38% 60% 44% 50% 63% 69% 75% 33% 75% 50% 63% 50% 
10 43% 44% 50% 38% 46% 71% 19% 69% 50% 60% 82% 44% 34% 
11 39% 19% 25% 6% 17% 8% 31% 12% 0% 20% 12% 6% 25% 
12 50% 50% 65% 50% 50% 54% 63% 56% 42% 55% 38% 56% 58% 

TOTAL 496% 531% 575% 590% 580% 569% 556% 614% 500% 655% 559% 571% 559% 
MEDIA 

ARITMÉTICA 
41,33 44,25 47,92 49,17 48,33 47,42 46,33 51,17 41,67 54,58 46,58 47,58 46,58 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

19,20 23,08 22,50 23,61 17,16 21,17 20,33 24,84 24,08 21,26 24,57 22,05 18,43 
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En el GRÁFICO 1, están representados los resultados obtenidos en la EMES-C Pre 

y Pos-tratamiento específicamente en el factor “F3” , en puntuaciones directas. La 

media aritmética del Pre-tratamiento es de 49 y la media aritmética del Pos-

tratamiento es de 20. 

 

 

GRÁFICO 1: Resultados EMES-C/F3. 

 

 

    (Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 

 

En la TABLA 19 , están descritos los resultados obtenidos en la EMES-C Pos-

tratamiento en puntuaciones directas. La media aritmética de mayor puntaje es de la 

variable F11 (27,17) con una desviación estándar de 14,5; mientras que las medias 

aritméticas de menor puntaje son de las variables F6 (18,75) y F10 (19), con una 

desviación estándar de 14,6 y 10,5. 

 

 

En el GRÁFICO 2, están representados los resultados obtenidos en la EMES-C Pre 

y Pos-tratamiento específicamente en el factor “F9”,  en puntuaciones directas. La 

media aritmética del Pre-tratamiento es de 55 y la media aritmética del Pos-

tratamiento es de 24. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X

Puntajes (PRE) 50% 44% 50% 44% 88% 63% 94% 19% 44% 38% 6% 50% 49%

Puntajes (POST) 19% 31% 25% 31% 31% 6% 13% 13% 19% 13% 13% 31% 20%
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TABLA 19: Resultados Post-tratamiento EMES-C.  

            (Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 

F1A: Temor a expresarse en público. / F1B: Temor a enfrentarse con superiores. 
F2: Temor a la desaprobación al expresar sentimientos negativos y rechazar peticiones. 
F3: Temor a hacer y recibir peticiones.  
F4: Temor a hacer y recibir cumplidos.  
F5: Preocupación por la expresión de sentimientos y la iniciación de interacciones con el otro género.  
F6: Temor a la evaluación negativa de los demás al manifestar conductas asertivas.  
F7: Temor a una conducta negativa de los demás  ante la expresión  de conductas positivas propias.  
F8: Preocupación por la expresión de los demás ante la expresión de sentimientos propios.  
F9: Preocupación por la impresión causada en los demás  
F10: Temor a expresar sentimientos positivos.  
F11: Temor a la defensa de derechos. 
F12: Temor a asumir posibles carencias propias.

PARTICIPANTES F1A F1B F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 
1 14% 13% 15% 19% 29% 21% 6% 25% 0% 20% 13% 13% 18% 
2 39% 25% 38% 31% 33% 25% 6% 31% 42% 50% 19% 31% 25% 
3 11% 25% 35% 25% 33% 33% 13% 38% 33% 30% 31% 38% 17% 
4 54% 25% 30% 31% 58% 46% 50% 44% 33% 35% 44% 56% 50% 
5 11% 19% 10% 31% 8% 29% 19% 19% 25% 5% 13% 31% 0% 
6 32% 13% 15% 6% 24% 33% 19% 19% 33% 20% 20% 31% 33% 
7 7% 25% 15% 13% 17% 13% 6% 13% 8% 15% 13% 6% 8% 
8 7% 0% 15% 13% 21% 13% 6% 13% 17% 10% 13% 13% 8% 
9 39% 25% 20% 19% 17% 13% 25% 25% 17% 35% 6% 38% 67% 
10 32% 44% 35% 13% 21% 29% 25% 19% 17% 10% 25% 25% 33% 
11 7% 0% 10% 13% 8% 8% 6% 6% 17% 5% 6% 6% 8% 
12 32% 31% 40% 31% 42% 42% 44% 50% 33% 50% 25% 38% 42% 

TOTAL 285% 245% 278% 245% 311% 305% 225% 302% 275% 285% 228% 326% 309% 
MEDIA 

ARITMETICA 23,75 20,42 23,17 20,42 25,92 25,42 18,75 25,17 22,92 23,75 19 27,17 25,75 
DESVIACIÓN 
ESTANDAR 15,40 11,98 11,01 8,67 13,70 11,64 14,55 12,74 11,77 15,43 10,50 14,52 19,16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X

Puntajes (PRE) 55% 70% 40% 50% 75% 35% 95% 25% 75% 60% 20% 55% 55%

Puntajes (POST) 20% 50% 30% 35% 5% 20% 15% 10% 35% 10% 5% 50% 24%
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F9: PREOCUPACIÓN POR LA IMPRESIÓN CAUSADA EN LOS DEMÁS

GRAFICO 2: Resultados EMES-C/F9. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

           (Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 

 

9.2 Descripción de resultados: EMES-M.  

 

En la TABLA 20 , se describen los resultados obtenidos en la EMES-M Pre-

tratamiento en puntuaciones directas. La media aritmética de mayor puntaje es de las 

variable F1, F2B, F3 y F7 con una desviación estándar de 8,7; 14,5; 9,1 y 23 

respectivamente; mientras que la media aritmética de menor puntaje es de la variable 

F6, con una desviación estándar de 26,1. 

 

 

En el GRÁFICO 3, están representados los resultados obtenidos en la EMES-M Pre 

y Pos-tratamiento específicamente en el factor “F12” , en puntuaciones directas. La 

media aritmética del Pre-tratamiento es de 54 y la media aritmética del Pos-

tratamiento es de 60.  
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 TABLA 20: Resultados Pre- tratamiento EMES-M.  
 

 

                (Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 

F1: Inicio de interacciones.  
F2A: Hablar en público. / F2B: Enfrentarse con superiores. 
F3: Defensa de derechos.  
F4: Expresión de molestia, desagrado o enfado. 
F5: Expresión de sentimientos positivos hacia el otro género.  
F6: Expresión de molestia, desagrado o enfado hacia familiares.  
F7: Rechazo a peticiones provenientes del otro género.   
F8: Aceptación de cumplidos.  
F9: Tomar iniciativas en las relaciones con el otro género.   
F10: Hacer cumplidos.   
F11: Aserción asociada a posibles sentimientos negativos de los demás.  
F12: Expresión de cariño hacia los padres.

PARTICIPANTES F1 F2A F2B F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 
1 61 44 50 60 55 67 42 70 75 50 55 50 75 
2 58 56 61 55 60 50 25 60 75 36 10 58 0 
3 44 44 54 47 45 38 50 50 50 42 45 42 25 
4 44 31 50 45 53 46 67 20 58 33 35 42 99 
5 58 69 46 47 65 50 83 40 50 64 45 50 100 
6 44 38 50 67 55 42 67 70 58 36 45 25 25 
7 53 44 43 55 55 50 0 90 17 53 50 58 0 
8 67 81 71 62 45 67 0 90 67 55 70 92 25 
9 64 63 64 57 55 54 75 40 33 47 50 33 100 
10 56 63 54 35 45 38 42 15 50 56 50 50 75 
11 67 44 64 65 50 75 25 65 33 50 55 75 99 
12 44 38 57 62 60 54 42 50 42 44 50 33 25 

TOTAL 660 615 664 657 643 631 518 660 608 566 560 608 648 
MEDIA 

ARITMETICA 55 51,25 55,33 54,75 53,58 52,58 43,17 55 50,67 47,17 46,67 50,67 54 
DESVIACION 
ESTANDAR 8,72 14,35 14,49 9,12 6,17 11,27 26,10 23 17 9 14 18 39 
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GRAFICO 3: Resultados EMES-M/F12. 
 

 

         (Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 

 

 

En la TABLA 21 , se describen los resultados obtenidos en la EMES-M Pos-

tratamiento en puntuaciones directas. La media aritmética de mayor puntaje es de la 

variable F11 (77,50) con una desviación estándar de 8; mientras que las medias 

aritméticas de menor puntaje son de las variables F6 (24,33) con una desviación 

estándar de 21.  

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X

Puntajes (PRE) 75% 0% 25% 99% 100% 25% 0% 25% 100% 75% 99% 25% 54%
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TABLA 21: Resultados Post- tratamiento EMES-M. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 

F1: Inicio de interacciones.  
F2A: Hablar en público. / F2B: Enfrentarse con superiores. 
F3: Defensa de derechos.  
F4: Expresión de molestia, desagrado o enfado. 
F5: Expresión de sentimientos positivos hacia el otro género.  
F6: Expresión de molestia, desagrado o enfado hacia familiares.  
F7: Rechazo a peticiones provenientes del otro género.   
F8: Aceptación de cumplidos.  
F9: Tomar iniciativas en las relaciones con el otro género.   
F10: Hacer cumplidos.   
F11: Aserción asociada a posibles sentimientos negativos de los demás.  
F12: Expresión de cariño hacia los padres.

PARTICIPANTES F1 F2A F2B F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 
1 26 63 68 52 45 71 0 90 33 58 55 83 0 
2 63 64 67 61 67 54 42 65 75 42 25 65 50 
3 72 56 64 52 63 67 25 70 67 44 60 75 25 
4 75 56 57 55 45 63 50 65 42 58 50 75 25 
5 69 88 61 55 53 50 58 60 75 72 45 67 100 
6 69 56 30 48 55 67 8 75 42 53 50 83 0 
7 75 69 71 50 38 75 17 50 58 56 65 75 75 
8 81 69 68 55 45 71 8 90 58 58 50 75 75 
9 78 63 57 52 43 79 0 75 75 53 55 83 100 
10 61 56 54 57 45 63 42 70 92 50 45 75 100 
11 89 56 64 48 40 79 0 90 67 64 60 99 100 
12 58 63 54 55 50 63 42 60 50 53 55 75 75 

TOTAL 816 759 715 640 589 802 292 860 734 661 615 930 725 
MEDIA 

ARITMETICA 6 63,25 59,58 53,33 49,08 66,83 24,33 71,67 61,17 55,08 51,25 77,50 60,42 
DESVIACION 
ESTANDAR 15,18 8,86 10,23 3,19 8,54 8,61 20,60 12 16 8 10 8 37 
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9.3 Descripción de resultados: Test ISRA 

 

En la TABLA 22 , se describen los resultados Pre-tratamiento obtenidos en el Test 

ISRA en puntuaciones directas. La media aritmética de mayor puntaje es de la 

Subescala Cognitiva (92,75), con una desviación estándar de 4,5; mientras que la 

media aritmética de menor puntaje es de la Subescala Motora (81,17), con una 

desviación estándar de 13.  

 

TABLA 22:  Resultados Pre- tratamiento ISRA.  

 

 

                                                  (Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 

 

 

En la TABLA 23 , se describen los resultados Pos-tratamiento obtenidos en el Test 

ISRA en puntuaciones directas. La media aritmética de mayor puntaje se encuentra 

en la Subescala Fisiológica (51,25) con una desviación estándar de 23,40; mientras 

que la media aritmética de menor puntaje se encuentra en la Subescala Cognitiva, 

con una desviación estándar de 17,4.  

 

 

PARTICIPANTES F2 C F M TOTAL 

1 99 95 90 95 95 
2 95 99 99 85 99 
3 95 90 95 85 95 
4 85 90 95 85 90 
5 85 99 95 85 95 
6 99 95 95 95 95 
7 95 95 99 99 99 
8 90 95 85 50 90 
9 75 85 60 85 80 
10 90 90 85 70 90 
11 85 85 75 70 80 
12 90 95 95 70 90 

TOTAL 1083 1113 1068 974 1098 
MEDIA ARITMETICA 90,25 92,75 89,00 81,17 91,50 

DESVIACION ESTADAR  6,70 4,50 11 13 6 
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TABLA 23:  Resultados Post- tratamiento ISRA.  

 

                                                (Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 

 

En el GRÁFICO 4, están representados los resultados obtenidos en el Test ISRA, 

específicamente en el factor situacional F2: Ansiedad Interpersonal en 

puntuaciones directas. La media aritmética del Pre-tratamiento es de 90 y la media 

aritmética del Pos-tratamiento es de 50.  

 

GRAFICO 4: Resultados ISRA/F2.  

 

 

       (Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X

Puntajes (PRE) 99 95 95 85 85 99 95 90 75 90 85 90 90

Puntajes (POST) 65 60 60 60 25 75 65 45 40 15 25 65 50
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PARTICIPANTES F2 C F M TOTAL 
1 65 25 60 50 40 

2 60 25 60 70 55 

3 60 60 65 50 55 

4 60 25 65 60 45 

5 25 20 15 15 10 

6 75 45 65 20 40 

7 65 15 75 65 50 

8 45 15 40 25 20 

9 40 30 55 50 50 

10 15 10 10 10 5 

11 25 5 20 15 5 

12 65 60 85 60 70 

TOTAL 600 335 615 490 445 
MEDIA ARITMETICA 50,00 27,92 51,25 40,83 37,08 

DESVIACION ESTADAR 18,70 17,40 23,40 21,20 21,00 
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En el GRÁFICO 5, representa los resultados obtenidos en el Test ISRA, 

específicamente en la Subescala Cognitiva en puntuaciones directas. La media 

aritmética del Pre-tratamiento es de 93 y la media aritmética del Pos-tratamiento es 

de 28.  

 

GRÁFICO 5: Resultados ISRA/Subescala Cognitiva.  

 

 

        (Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 

 

En el GRÁFICO 6, están representados los resultados obtenidos en el Test ISRA, 

específicamente Subescala Fisiológica en puntuaciones directas. La media 

aritmética del Pre-tratamiento es de 89 y la media aritmética del Pos-tratamiento es 

de 51.  

 

GRAFICO 6: Resultados ISRA/Subescala Fisiológica. 

 

 

          (Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 
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En el GRÁFICO 7, representa los resultados obtenidos en el Test ISRA, 

específicamente en la Subescala Motora en puntuaciones directas. La media 

aritmética del Pre-tratamiento es de 81 y la media aritmética del Pos-tratamiento es 

de 41.  

 

GRÁFICO 7: Resultados ISRA/ Subescala Motora. 

 

 
     (Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 

 

En el GRÁFICO 8, representa el total de los resultados obtenidos en el Test ISRA 

de manera global en puntuaciones directas. La media aritmética del Pre-tratamiento 

es de 92 y la media aritmética del Pos-tratamiento es de 37.  

  

GRÁFICO 8: Resultados ISRA/Total. 

 

 
(Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X
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9.4 Comparación de Puntajes Pre- vs Post-tratamiento con la Prueba t de 

Student 

 

La fórmula utilizada fue:  

� = 	� � − ���	
�(	
)�� − � 

                                 (Fuente: Kantowitz, 2001)  

9.4.1 Descripción  

 

A continuación se representarán los valores t de Student de las variables estudiadas: 

EMES-C (F3 y F9), EMES-M (F12), ISRA (F2, Subescalas C, F, M). En la TABLA 

24 está representado el valor t de Student de la variable F3: Temor a hacer y recibir 

peticiones de la EMES-C, con 11 grados de libertad y un nivel alfa de p<0,05, el 

valor crítico de t a superar es de 1,796. Como en el estudio de esta variable se 

encontró el valor de t de 4,017, concluimos que existe diferencia estadísticamente 

significativa en los resultados del tratamiento, es decir, que la aplicación del 

tratamiento fue efectiva.    

 

 

TABLA 24: Valor t de Student de F3/EMES-C 

 

 

       

(Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 

F3 
PARTICIPANTES PRE POST D d^2 

1 50% 19% 31 961 
2 44% 31% 13 169 
3 50% 25% 25 625 
4 44% 31% 13 169 
5 88% 31% 57 3249 
6 63% 6% 57 3249 
7 94% 13% 81 6561 
8 19% 13% 6 36 
9 44% 19% 25 625 
10 38% 13% 25 625 
11 6% 13% -7 49 
12 50% 31% 19 361 

Σ= 345 Σ= 16679 
Valor t= 4,017 
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En la TABLA 25 está representado el valor t de Student de la variable F9: 

Preocupación por la impresión causada en los demás de la EMES-C, con 11 

grados de libertad y un nivel alfa de p<0,05, el valor crítico de t a superar es de 

1,796. Como en el estudio de esta variable se encontró el valor de t de 4,017, 

concluimos que existe diferencia estadísticamente significativa en los resultados del 

tratamiento, es decir, que la aplicación del tratamiento fue efectiva.      

 

TABLA 25: Valor t de Student de F9/EMES-C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 

 

En la TABLA 26 está representado el valor t de Student de la variable F12: 

Expresión de cariño hacia los padres de la EMES-M , con 11 grados de libertad y 

un nivel alfa de p<0,05, el valor crítico de t a superar es de 1,796. Como en el 

estudio de esta variable se encontró el valor de t de 0,466, concluimos que existe 

diferencia estadísticamente poco significativa en los resultados del tratamiento, es 

decir, que la aplicación del tratamiento fue poco efectiva.      

 

 

 

 

 

F9 
PARTICIPANTES PRE POST D d^2 

1 55% 20% 35 1225 
2 70% 50% 20 400 
3 40% 30% 10 100 
4 50% 35% 15 225 
5 75% 5% 70 4900 
6 35% 20% 15 225 
7 95% 15% 80 6400 
8 25% 10% 15 225 
9 75% 35% 40 1600 
10 60% 10% 50 2500 
11 20% 5% 15 225 
12 55% 50% 5 25 

Σ= 370 Σ= 18050 
Valor t= 4,347 
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TABLA 26: Valor t de Student de F12/EMES-M. 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 

En la TABLA 27 está representado el valor t de Student de la variable F2: Ansiedad 

Interpersonal del Test ISRA, con 11 grados de libertad y un nivel alfa de p<0,05, el 

valor crítico de t a superar es de 1,796. Como en el estudio de esta variable se 

encontró el valor de t de 8,491, concluimos que existe diferencia estadísticamente 

significativa en los resultados del tratamiento, es decir, que la aplicación del 

tratamiento fue efectiva.   

 

TABLA 27: Valor t de Student de F2/ISRA.  

 

 

 

 

 

 

 

(Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 

F12 
PARTICIPANTES PRE POST D d^2 

1 75% 0% 75 5625 
2 0% 50% -50 2500 
3 25% 25% 0 0 
4 99% 25% 74 5476 
5 100% 100% 0 0 
6 25% 0% 25 625 
7 0% 75% -75 5625 
8 25% 75% -50 2500 
9 100% 100% 0 0 
10 75% 100% -25 625 
11 99% 100% -1 1 
12 25% 75% -50 2500 

Σ= -77 Σ= 25477 
Valor t= 0,466 

ISRA/F2 
PARTICIPANTES PRE POST d d^2 

1 99 65 34 1156 
2 95 60 35 1225 
3 95 60 35 1225 
4 85 60 25 625 
5 85 25 60 3600 
6 99 75 24 576 
7 95 65 30 900 
8 90 45 45 2025 
9 75 40 35 1225 
10 90 15 75 5625 
11 85 25 60 3600 
12 90 65 25 625 

Σ= 483 Σ= 22407 
Valor t= 8,491 
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En la TABLA 28 está representado el valor t de Student de la “Subescala 

Cognitiva”  del Test ISRA, con 11 grados de libertad y un nivel alfa de p<0,05, el 

valor crítico de t a superar es de 1,796. Como en el estudio de esta variable se 

encontró el valor de t de 12,326, concluimos que existe diferencia estadísticamente 

significativa en los resultados del tratamiento, es decir, que la aplicación del 

tratamiento fue efectiva.      

 

TABLA 28: Valor t de Student de Subescala Cognitiva/ISRA. 

 

ISRA/SUBESCALA COGNITIVA 
PARTICIPANTES PRE POST d d^2 

1 95 25 70 4900 
2 99 25 74 5476 
3 90 60 30 900 
4 90 25 65 4225 
5 99 20 79 6241 
6 95 45 50 2500 
7 95 15 80 6400 
8 95 15 80 6400 
9 85 30 55 3025 
10 90 10 80 6400 
11 85 5 80 6400 
12 95 60 35 1225 

Σ= 778 Σ= 54092 
Valor t= 12,326 

 
   (Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 

 

 

En la TABLA 29 está representado el valor t de Student de la “Subescala 

Fisiológica” del Test ISRA, con 11 grados de libertad y un nivel alfa de p<0,05, el 

valor crítico de t a superar es de 1,796. Como en el estudio de esta variable se 

encontró el valor de t de 5,697, concluimos que existe diferencia estadísticamente 

significativa en los resultados del tratamiento, es decir, que la aplicación del 

tratamiento fue efectiva.      
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TABLA 29: Valor t de Student de Subescala Fisiológica /ISRA. 

ISRA/SUBESCALA FISIOLÓGICA 
PARTICIPANTES PRE POST D d^2 

1 90 60 30 900 
2 99 60 39 1521 
3 95 65 30 900 
4 95 65 30 900 
5 95 15 80 6400 
6 95 65 30 900 
7 99 75 24 576 
8 85 40 45 2025 
9 60 55 5 25 
10 85 10 75 5625 
11 75 20 55 3025 
12 95 85 10 100 

Σ= 453 Σ= 22897 
Valor t= 5,697 

 
(Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 
 

 

En la TABLA 30 está representado el valor t de Student de la “Subescala Motora” 

del Test ISRA, con 11 grados de libertad y un nivel alfa de p<0,05, el valor crítico 

de t a superar es de 1,796. Como en el estudio de esta variable se encontró el valor de 

t de 6,665, concluimos que existe diferencia estadísticamente significativa en los 

resultados del tratamiento, es decir, que la aplicación del tratamiento fue efectiva.      

 

TABLA 30: Valor t de Student de Subescala Motora /ISRA. 

        
        (Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 

ISRA/SUBESCALA MOTORA 
PARTICIPANTES  PRE POST D d^2 

1 95 50 45 2025 
2 85 70 15 225 
3 85 50 35 1225 
4 85 60 25 625 
5 85 15 70 4900 
6 95 20 75 5625 
7 99 65 34 1156 
8 50 25 25 625 
9 85 50 35 1225 
10 70 10 60 3600 
11 70 15 55 3025 
12 70 60 10 100 

Σ= 484 Σ= 24356 
Valor t= 6,665 
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En la TABLA 31 está representado el valor t de Student del “Total”  del Test ISRA, 

con 11 grados de libertad y un nivel alfa de p<0,05, el valor crítico de t a superar es 

de 1,796. Como en el estudio de esta variable se encontró el valor de t de 9,069, 

concluimos que existe diferencia estadísticamente significativa en los resultados del 

tratamiento, es decir, que la aplicación del tratamiento fue efectiva.      

  

TABLA 31: Valor t de Student del Total/ISRA. 

 
ISRA/TOTAL 

PARTICIPANTES PRE POST d d^2 
1 95 40 55 3025 
2 99 55 44 1936 
3 95 55 40 1600 
4 90 45 45 2025 
5 95 10 85 7225 
6 95 40 55 3025 
7 99 50 49 2401 
8 90 20 70 4900 
9 80 50 30 900 
10 90 5 85 7225 
11 80 5 75 5625 
12 90 70 20 400 

Σ= 653 Σ= 40287 
Valor t= 9,069 

(Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 
 

 

9.5 Comprobación de Hipótesis 

 

9.5.1 Hipótesis 1 

 

La intervención cognitivo conductual reducirá las puntuaciones de ansiedad social en 

niveles estadísticamente significativos para los participantes en una comparación de 

evaluaciones pre-tratamiento versus post-tratamiento.  

 

 

En el GRÁFICO 9, están representadas las horas de asistencia al proceso, según 

cada participante. Tomando en cuenta que la asistencia se define por: Intervención 

Mínima  (de 2 a 4 horas), Intervención Mediana (de 4 a 8 horas) e Intervención 

Completa (de 8 a 15 horas).  
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GRAFICO 9: Horas de asistencia de los participantes al proceso terapéutico.  

 

 
      (Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 

  

 

9.5.2 Hipótesis 2 

 

El tratamiento tendrá igual eficacia tanto para varones como para mujeres y la 

diferencia que hay entre ambos grupos no es estadísticamente significativa.  

 

La fórmula utilizada fue:  

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Kantowitz, 2001)  

 

En las TABLAS 32a y 32b está representado el análisis de la “Hipótesis 2” para lo 

cual se ha tomado las medias aritméticas del Post- tratamiento hombres vs mujeres 

de la variable F2/ISRA. Con 10 grados de libertad y un nivel alfa de p<0,05, el valor 

crítico de t a superar es de 1,812. Como en el estudio de esta variable se encontró el 

valor de t de 1,757, mediante la prueba T de Student de comparación de medias 
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aritméticas para medidas independientes; concluimos que no existe diferencia 

estadísticamente significativa en los resultados del tratamiento, es decir, que la 

aplicación del tratamiento fue efectiva tanto para participantes hombres como para 

participantes mujeres.  

 

TABLA 32a y 32b: Valor t de Student Hipótesis 2/Hombres/Mujeres 

 

 
              (Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 
 

9.5.3 Hipótesis 3 

 

La intervención cognitivo conductual tendrá igual eficacia tanto para estudiantes con 

alto rendimiento académico como para estudiantes que presentan bajo rendimiento 

académico y la diferencia que hay entre ambos grupos no es estadísticamente 

significativa.  

 

 

En las TABLAS 36a y 36b está representado el análisis de la “Hipótesis 3, para lo 

cual se han tomado los puntajes Post-tratamiento de la variable F2/ISRA de 

participantes con alto rendimiento académico y participantes con bajo rendimiento 

académico respectivamente separados por la mediana de la distribución. Con 10 

grados de libertad y un nivel alfa de p<0,05, el valor crítico de t a superar es de 

1,812. Como en el estudio de esta variable se encontró el valor de t de 2,246, 

mediante la prueba T de Student de comparación de medias aritméticas para medidas 

independientes; concluimos que si existe diferencia estadísticamente significativa en 

32a. HOMBRES (PUNTAJES POST) 

F2 F2^2 

60 3600 

60 3600 

25 625 

∑= 145 ∑= 7825 

= 48,33 

Valor t= 1,757 

32b. MUJERES (PUNTAJES POST) 
F2 F2^2 
65 4225 
60 3600 
75 5625 
65 4225 
45 2025 
40 1600 
15 225 
25 625 
65 4225 

∑= 455 ∑= 22150 
= 50,56 

Valor t= 1,757 
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los resultados del tratamiento, es decir, que la variable de control “rendimiento 

académico” influyó diferencialmente en los resultados post-tratamiento obtenidos en 

cada grupo. 

 

TABLAS 33a-33b: Valor t de Student Hipótesis 3/Alto Rendimiento académico vs 

Bajo rendimiento académico.  

 

 

 

 

 

 

 

 
(Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 

 

9.6 Representación de Medias Aritméticas Pre y Post Tratamiento.  
 

GRAFICO 10: Medias Aritméticas Pre y Post Tratamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 

33a. ALTO RENDIMIENTO 
(PUNTAJES POST) 
F2 F2^2 
60 3600 

60 3600 

75 5625 

65 4225 

40 1600 

65 4225 

∑=365 ∑=22875 
= 60,83 

Valor t= 2,246 

33b.BAJO RENDIMIENTO 
(PUNTAJES POST) 
F2 F2^2 
65 4225 

60 3600 

25 625 

45 2025 

15 225 

25 625 

∑= 235 ∑=11325 
====39,17 

Valor t= 2,246 
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CONCLUSIONES 

 

1. La intervención terapéutica desde el enfoque Cognitivo- Conductual ha 

demostrado ser eficaz en el tratamiento de manifestaciones cognitivas, 

fisiológicas y motoras de ansiedad social. La intervención ha disminuido los 

niveles de ansiedad social en los adolescentes de 14 a 19 años de edad de 

manera significativa. 

 

 

2. Las técnicas de restructuración cognitiva empleadas en el estudio demuestran 

ser una herramienta útil para la modificación de creencias o ideas irracionales 

y para obtener un pensamiento efectivo, con lo cual los niveles de ansiedad 

cognitiva han disminuido en los participantes.  

 
 

3. La técnica del Entrenamiento Autógeno de Schultz es efectiva para la 

disminución de manifestaciones fisiológicas de ansiedad social. Mediante el 

entrenamiento en relajación se logró reducir niveles de ansiedad fisiológica 

en la muestra seleccionada, según los resultados obtenidos. 

 

 

4. El programa de entrenamiento en habilidades sociales constituye una 

herramienta fundamental en el aprendizaje y desarrollo de habilidades de 

interacción social. Este entrenamiento ha potenciado las capacidades de 

expresión social y comunicación en los participantes que presentan ansiedad 

social.  

 

 

5. Los resultados obtenidos en la investigación han demostrado que la 

intervención realizada ha sido igualmente eficaz tanto para varones como 

para mujeres, ya que no existe una diferencia estadísticamente significativa, 

esto quiere decir que el valor t de 1,757 obtenido, no supera el valor t crítico 

de 1,812 para sus grados de libertad y su nivel alfa. Esto significa que no hay 



99 

 

diferencia significativa estadísticamente entre varones y mujeres, o sea, que 

ambos grupos se beneficiaron del tratamiento por igual. 

 

 

6. Según el análisis de resultados obtenidos, la variable de control “rendimiento 

académico” con sus dos niveles: “alto” y “bajo”, si ha sido determinante en la 

efectividad de la intervención cognitivo- conductual, ya que existe una 

diferencia estadísticamente significativa obtenida mediante la prueba t de 

Student de medidas independientes. Esta variable superó el valor crítico de t 

= 1,812 con un valor t empírico de 2,246, para sus grados de libertad y su 

nivel alfa.  
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RECOMENDACIONES  

 

1. Se recomienda a los profesionales que deseen realizar un estudio similar al 

presente, que se tome en cuenta variables externas que podrían interrumpir o 

contaminar el proceso; tales como: actividades extracurriculares de los 

participantes, consentimiento de los padres y espacio físico en el que se 

realizará el procedimiento completo. 

  

 

2. Es importante desarrollar un método efectivo de entrevista inicial, para que la 

muestra a seleccionar sea un grupo homogéneo de trabajo, con lo cual se 

puede asegurar aún mejores resultados en cuanto a la intervención 

terapéutica.  

 

 

3. Es recomendable que la Institución desarrolle espacios para los adolescentes 

en los que puedan recibir información sobre salud mental y participar de 

procesos de intervención terapéutica similares al presente trabajo.  

 

 

4. Se recomienda a los profesionales que planeen emprender programas 

similares seguir un programa de intervención específicamente estructurado 

según las características del grupo a trabajar, para poder controlar variables 

inherentes a los objetivos terapéuticos. De esta manera podrán adherirse al 

programa planteado inicialmente y obtener resultados aún más precisos y 

óptimos. Sería conveniente desarrollar el estudio en mayor tiempo, para 

abarcar más objetivos terapéuticos y realizar el seguimiento respectivo.  

 

 

5. Se recomienda utilizar los instrumentos de evaluación que han sido aplicados 

en esta investigación, en caso de que se requiera trabajar con adolescentes 

que presentan manifestaciones de ansiedad y déficit de habilidades sociales.  
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ANEXO 1: FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARTICIPANTES. 

 

 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Hoja de compromiso de participación en la intervención terapéutica desde el 

enfoque cognitivo conductual en un grupo de adolescentes de 16 a 19 años de 

edad que presentan ansiedad social. 

 

Los abajo firmantes, Estudiantes del Colegio Amazonas, declaramos que hemos sido 

cabal y satisfactoriamente informados sobre el programa de Terapias en Grupo e 

Individuales, organizado por las Estudiantes Egresadas de Psicología Clínica de la 

Universidad Politécnica Salesiana y nos comprometemos libre y voluntariamente a 

participar en el proceso. Además nos comprometemos a guardar en secreto y trabajar 

con privacidad todos los procedimientos que se realicen en el mismo, así como 

también asistir puntualmente a todas las sesiones convenidas en el proceso.  

 

 NOMBRE Y APELLIDO        C.I.          FIRMA  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

(Elaborado por: Gabriela Rosero/ Verónica Salazar)  

 



ANEXO 2: FORMATO DE CONSENTIMIENTO 
INFORMADO/REPRESENTANTE. 

 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Hoja de compromiso de participación en la intervención terapéutica desde el 

enfoque cognitivo conductual en un grupo de adolescentes de 16 a 19 años de 

edad que presentan ansiedad social. 

 

Los abajo firmantes, Representantes de los Estudiantes del Colegio Amazonas, 

declaramos que hemos sido cabal y satisfactoriamente informados del proceso 

completo de Terapias en Grupo e Individuales, organizado por las Estudiantes 

Egresadas de Psicología Clínica de la Universidad Politécnica Salesiana y 

autorizamos libre y voluntariamente que nuestros hijos/as participen.  

Además nos comprometemos a responsabilizarnos del retorno a casa de nuestros 

hijos/as una vez finalizada cada sesión de terapia grupal o individual y a permitir que 

realicen el proceso completo que se nos ha explicado.  

 

 NOMBRE Y APELLIDO        C.I.          FIRMA  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

(Elaborado por: Gabriela Rosero/ Verónica Salazar)  



ANEXO 4: FORMATO DE TAREA PARA LA CASA/ SESIÓN 1 

 

• Lista de cosas, actividades o lugares que me hacen sentir tranquilo/a” 

 

LISTA DE COSAS QUE ME HACEN SENTIR TRANQUILO/A. 
 

Nombre:                                                         Fecha:  
                                           

 

1. 

2 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

 

(Elaborado por: Gabriela Rosero/ Verónica Salazar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5: FORMATO DE TAREA PARA LA CASA/ SESIÓN 2 

 

Autoregistro con el esquema ABC. 

 

 

(Elaborado por: Gabriela Rosero/ Verónica Salazar 

ANEXO 6: FORMATO DE TAREA PARA LA CASA: SESIÓN 3/SE SION 4.  
 

Denunciar, diferenciar y debatir distorsiones cognitivas 

 

 

(Elaborado por: Gabriela Rosero/ Verónica Salazar)  

AUTOREGISTRO 
 
Nombre:                                                                                  Sección:  

 A B C 
Fecha:   

 
 
 

  

Fecha:  
 
 
 
 

  

AUTOREGISTRO 
 
Nombre:                                                                                  Sección:  

 A B C D 
Fecha:  
 
 
 
 

 
 
 

   

Fecha:  
 
 
 
 
 

   



ANEXO 7: FORMATO DE TAREA PARA LA CASA/ SESIÓN 5 

 

Autoregistro completo, añadiendo E y F. 

 

 

(Elaborado por: Gabriela Rosero/ Verónica Salazar)  

 

ANEXO 8: FORMATO DE TAREA PARA LA CASA/ SESIÓN 6 

 

 

 

(Elaborado por: Gabriela Rosero/ Verónica Salazar)  

AUTOREGISTRO 
 
Nombre:                                                                                     Sección:  

 A B C D E F 
Fecha:        

Fecha:  
 
 
 
 

     

 
Día y hora 

Escala de ansiedad 
antes de la practicar la 
relajación (sobre cien 
puntos) 

Escala de ansiedad 
después de practicar la 
relajación (sobre cien 
puntos) 

   
   
   
   
   
   
   



ANEXO 9: FORMATO DE TAREA PARA LA CASA/ SESIÓN 7 

 

PETICIONES (claras y 
concretas) 

PERSONAS (a las que voy a 
hacer la petición) 

ESCALA DE ANSIEDAD 
(sobre cien puntos) 

 
   
   
   
   
   
   
   
 

(Elaborado por: Gabriela Rosero/ Verónica Salazar)  

 

ANEXO 10: FORMATO DE TAREA PARA LA CASA/ SESIÓN 8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaborado por: Gabriela Rosero/ Verónica Salazar)  

 

 

 

 

LISTA DE 
AUTOREFORZADORES/AUTORECOMPENSAS 

(cosas que te das a ti mismo/a) 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 11: FORMATO DE TAREA PARA LA CASA/ SESIÓN 8 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaborado por: Gabriela Rosero/ Verónica Salazar)  

 

 

ANEXO 12: FORMATO DE TAREA PARA LA CASA/ SESION 9 

 

LISTA DE EVENTOS QUE PODRÍAN 
CAUSARME VERGÜENZA O 

DESAPROBACIÓN 

 
ESCALA DE ANSIEDAD  

(sobre cien puntos) 
 
            - 
            - 
            - 
            - 
            - 
            - 

      
         - 
         - 
         - 
         - 
         - 
         - 

 

(Elaborado por: Gabriela Rosero/ Verónica Salazar)  

 

 

LISTA DE SENTIMIENTOS HACIA MIS PADRES 

Papá Mamá 

Te respeto por: Te respeto por: 

  

  

Te estimo por: Te estimo por: 

  

  

Te admiro por: Te admiro por: 

  

  



ANEXO 13: FORMATO DE TAREA PARA LA CASA/ SESION 10 

 

(Elaborado por: Gabriela Rosero/ Verónica Salazar)  

 

ANEXO 14: FORMATO DE TAREA PARA LA CASA/ SESION 10 

 

 

 

 

 

 

(Elaborado por: Gabriela Rosero/ Verónica Salazar)  

 

ANEXO 15: FORMATO DE TAREA PARA LA CASA/ SESION 10 

 

 

(Elaborado por: Gabriela Rosero/ Verónica Salazar)  

LISTA DE RECURSOS DE APOYO 
RECURSOS EXTERNOS 

(informacionales, afectivos y tangibles) 
 

RECURSOS INTERNOS 
(cualidades psicológicas y físicas) 

  
  
  
  
  
  

LISTA DE POSIBLES FACTORES DE RIESGO 
DONDE PODRÍA RECAER 

(actividades o situaciones que me causen ansiedad) 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

LISTA DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
PROBLEMA PLAN A PLAN B 

   
   
   
   



ANEXO 16: LISTADO DE DISTORSIONES COGNITIVAS 
 

 

(Fuente: Dr. Mario Márquez)

 



ANEXO 17: CUADRO PARA DEBATIR DISTORSIONES COGNITIV AS 

 

(Elaborado por: Gabriela Rosero/ Verónica Salazar) 

DISTORSIONES COGNITIVAS 
(Palabras claves para diferenciar) 

 
DEBATE 

PENSAMIENTO EFECTIVO ( Lograr 
un pensamiento efectivo, mediante el 

cambio de palabras claves) 
FILTRO MENTAL  (“Ahí hay solo” “y 

me parece horrible”) 
 

-Darnos cuenta que hay suficientes 
pruebas en contra de esa idea 
irracional y que faltan pruebas a 
favor que apoyen esa idea.  
 
 
 
-Darnos de cómo nos terminamos 
sintiendo al pensar de esa manera.       
P. ej. Triste, preocupado/a, 
ansioso/a, etc. 
 
 
-Darnos cuenta que pueden existir 
otros pensamientos sobre el 
acontecimiento (alternativas). 
Cuestionar que la conclusión que 
hemos sacado es la única posible, 
es decir se pueden construir otros 
pensamientos acerca del suceso. 

Ver otros aspectos de la realidad no solo 
una parte. Cambiar “horrible” por 

“insoportable” alguna situación, así sería 
menos angustioso. 

PENSAMIENTO TODO O 
NADA/POLARIZADO  (“x o y”; 

“blanco o negro”; “1 o 10”; “bueno o 
malo”) 

La realidad es más flexible que “blanco o 
negro”, conviene ver que existen términos 

medios. 

SOBREGENERALIZACIÓN  (“Todo, 
nada, siempre, nunca, nadie, ninguno, 

cualquiera”) 

Cambiar por: “Casi siempre”; o encontrar 
personas que no calcen en esta idea. 

LECTURA DEL PENSAMIENTO  
(“El/Ella/Ellos piensan que o creen que”) 

 
“Supongo pero no es real” 

VISIÓN CATASTRÓFICA  (“Y si”; 
“De ley que”; “Seguro que” 

Cambiar “Y si” por “Y que si pasa esto o 
lo otro”, es decir no ver el futuro tan 

catastrófico. 
PERSONALIZACIÓN  (“Todo yo”; “es 

más que yo”; “es menos que yo”; “se 
refiere a mí”; “ eso es dedicado a mí” 

Conviene diferenciar “hechos de 
suposiciones”. Pensar que no somos el 

centro del mundo y que no todo se refiere 
a nuestra persona. Evitar compararse con 

otras personas, pensar: “Soy igual de 
valioso” 

FALACIAS DE CONTROL  (“yo soy el 
responsable de lo que le sucede a los 
demás” ”no puedo hacer nada”; “no 

depende de mí”/”pienso que lo que me 
pasa se debe a otros” ”que harían sin mí”; 

“todo depende de mí”) 

 
Conviene reconocer responsabilidades 

propias y también, dar responsabilidades a 
los otros cuando las tengan. 

FALACIA DE JUSTICIA  (“no es 
justo”; “que injusto que es”) 

Conviene luchar por lo que nos parece 
justo o injusto, es decir, evitemos suponer 
que la otra persona sabe lo que es justo o 

injusto sin que se lo hayamos dicho. 
CULPABILIDAD  (“Él es culpable de”; 

“tú tienes la culpa de”) 
Buscar soluciones no culpables. Cambiar 
culpa por responsabilidad; “Soy culpable 

de” por “soy responsable de” 

DEBERÍA/REGLAS TÁCITAS  (“yo 
debería”, “tu deberías”; “Tengo que” 

“Debí”; “No debí”)  

Cambiar: por “Me gustaría que”; 
“Preferiría que”; “Me hubiera gustado 

que”. 
RAZONAMIENTO EMOCIONAL  

(“Porque yo lo siento así, así es!)” 
Cuando lo siento así, esto puede ser como 
una hipótesis, no es una cosa demostrada. 

No siempre el sentimiento refleja la 
realidad. 

FALACIA DE CAMBIO  (“solo sí”; “yo 
seré feliz solo sí…”) 

Cambiar por: “Yo seré feliz también sí” 

ETIQUETADO  (P. ej. “Soy tonto/a”) Reconocer que existen otras cualidades, 
evitar reducir a la persona. Cambiar “soy 

tonto/a” por “hice una tontería” 

FALACIA DE RAZÓN  (“esto es así y 
punto”; “ 

Reconocer el error, el error no condena 
sino enseña. 



ANEXO 18: MATRIZ TEÓRICA 

(Fuente: Gabriela Rosero y Verónica Salazar) 

MÉTODOS ANTIEMPÍRICO LO DISFUNCIONAL LO NO ALTERNAT IVO 

 

DIDÁCTICO 

Aquí conviene indicar al paciente de 
forma ya elaborada la falta de 
pruebas a favor o las suficientes 
pruebas en contra. 

Aquí conviene indicarle al paciente de 
forma ya elaborada que cierto 
pensamiento o conducta le lleva a 
sentirse de determinada  manera. 

Aquí conviene indicarle al paciente 
de forma ya elaborada que existen 
otros pensamientos sobre el 
acontecimiento. 

 

SOCRÁTICO 

Aquí conviene hacer preguntas al 
paciente para que reconozca que no 
hay suficientes pruebas a favor para 
que la distorsión sea una verdad. 

Aquí conviene elaborar preguntas al 
paciente para que reconozca como se 
termina sintiendo al pensar o actuar de 
cierta forma. 

Aquí conviene elaborar preguntas 
al paciente para cuestionar que esa 
cognición sea la única posible. 

 

METAFÓRICO 

Aquí conviene utilizar comparaciones 
para que el paciente reconozca que 
no hay suficientes pruebas a favor o 
que hay pruebas en contra. 

Aquí conviene utilizar comparaciones 
para que el paciente reconozca que 
ciertos pensamientos le llevan a sentirse 
de determinada manera. 

Aquí conviene utilizar 
comparaciones para que el paciente 
construya otros pensamientos 
sobre el acontecimiento. 

 

AUTOREVELADOR 

Aquí conviene dar una experiencia 
propia o de otra persona (sin 
referencia para enseñarle al paciente 
que no hay suficientes pruebas a 
favor o que hay pruebas en contra. 

Aquí conviene referir experiencias 
propias o de otra persona para enseñarle 
al paciente a que haga una conexión 
entre lo que piensa y lo que esto le hace 
sentir. 

Aquí conviene dar una experiencia 
propia o de otra persona para 
enseñarle al paciente que la 
cognición o conclusión que ha 
sacado no es la única posible. 

 

HUMORÍSTICO 

Aquí conviene y utilizar chistes, 
retruécanos, neologismos o canciones 
para enseñar la paciente que no 
existen suficientes pruebas a favor o 
que hay pruebas en contra. 

Aquí conviene utilizar el humor para 
que el paciente haga una conexión entre 
lo que piensa y lo que siente, para que 
piense diferente. 

Aquí conviene utilizar el humor 
para enseñarle al paciente a 
construir otros pensamientos sobre 
el acontecimiento, ayudarle a 
pensar distinto. 



ANEXO 19: LISTA DE EJERCICIOS PARA FOMENTAR EL APRE NDIZAJE 
  

(Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 

Sesión ¿Qué aprendimos? ¿Para qué sirve? 
 

1ra 
 
-Escribimos nuestras expectativas, 
temores y compromisos. 

Es importante conocer lo que espero de alguna actividad 
que esté por comenzar, los temores que tengo acerca de la 
misma y a qué me comprometo al inicio de alguna 
actividad. 

 
 

2da 

 
-Esquema ABC (hechos o situaciones, lo 
que pensé y lo que sentí) 

Nos permite reconocer que los hechos no son precisamente 
lo que nos hace sentir de tal o cual manera, sino que lo que 
pensamos del hecho es lo que provoca en nosotros ciertos 
sentimientos o emociones. 

 
 

3ra 

 
-Aprendimos a reconocer y denunciar las 
distorsiones cognitivas. (La D) 

Es importante reconocer las distorsiones cognitivas, para 
ser conscientes de la manera en la que estamos pensando y 
poder combatir estas ideas irracionales. P. e.: Filtro mental, 
etiquetado, etc. 

 
4ta 

 
-Aprendimos a “debatir” las distorsiones 
cognitivas. 

Nos sirve para darnos cuenta de que la idea que estamos 
teniendo es irracional, ilógica o nos hace sentir ansioso, 
triste, etc. Por ello hay que cambiar esta idea por otra que 
nos haga sentir mejor. 

  
 

5ta 

 
-Aprendimos E (pensamiento efectivo) y F 
(escala de sentimiento). 

Después de debatir la distorsión cognitiva, anotamos el 
pensamiento efectivo (E), éste nos sirve para pensar de 
diferente manera y sentirnos de diferente manera. 
Anotamos la escala de ansiedad sobre cien (# /100), para 
darnos cuenta de cómo ha ido bajando la ansiedad al 
pensar diferente. 

 
6ta 

-Aprendimos “Técnicas de Relajación”. Nos ayuda a relajarnos ante situaciones que nos ocasionen 
preocupación, tensión y ansiedad. Podemos practicar esta 
técnica en cualquier momento que lo necesitemos para 
relajar nuestra mente y nuestro cuerpo. 

 
7ma 

La habilidad social de: “Hacer y recibir 
peticiones”. 

Nos sirve para pedir algo que necesitamos a alguien, pero 
lo hacemos de manera cortés, sin frustrarnos ante una 
respuesta NO, insistimos de manera respetuosa ante un 
NOSE y recordemos que el verdadero triunfo está en 
haberlo intentado, en haberlo pedido, no en una respuesta 
SI. 

 
8va 

Habilidad social: “Expresión de cariño 
hacia los padres”. 

Nos sirve para poder expresar cariño a nuestros padres, de 
manera respetuosa y sin esperar algo a cambio. 
Recordemos que cuando yo doy eso no me resta, más bien, 
gano al poder expresar lo que siento y al sentirme más 
tranquilo al hacerlo. 

 
9na 

Habilidad social: “Preocupación por la 
impresión causada en los demás” 

Tomar en cuenta nuestra opinión antes que la de los demás. 
Recordemos que la autoaprobación es más importante y 
que la desaprobación es indeseable, incómoda pero no es 
terrible o catastrófica. La aprobación de los demás es 
deseable pero no indispensable para vivir. 

 
10ma 

Listas de mantenimiento de ganancias 
terapéuticas. 

Estas listas nos sirven para mantener en nuestra mente y en 
nuestra vida diaria lo que hemos aprendido a lo largo del 
curso, por ello es importante realizar cada una de la listas. 
De esta manera aprovecharemos al máximo cada 
aprendizaje. 



ANEXO 20: DIAPOSITIVAS SESION 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

(Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 



ANEXO 20: DIAPOSITIVAS SESION 7. CONT  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 



ANEXO 21: DIAPOSITIVAS SESION 9.  
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 



ANEXO 21: DIAPOSITIVAS SESION 9. CONT.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(Elaborado por: Gabriela Rosero/Verónica Salazar) 



ANEXO 22: FOTOS  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Colegio Nacional Experimental Amazonas) 

 

 

 


