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Resumen 

El presente informe de sistematización,  describe  los procesos concernientes a enseñar 

técnicas de restructuración cognitiva en los trabajadores del sistema de protección a 

víctimas y testigos y otros implicados en el proceso penal, dichas técnicas de 

restructuración cognitiva se efectuaron con miras a generar planes de prevención del 

síndrome de BURNOUT. 

 

La ansiedad y el estrés son conceptos relacionados porque a niveles altos generarán 

respuestas fisiológicas muy semejantes a pesar del mayor peso de las variables 

causales ambientales para el estrés y psicológicas para la ansiedad en sus respectivos 

inicios. 

 

La manera de establecer la relación implica entender que la persona que maneja niveles 

altos de ansiedad ante una situación, manejará probablemente también (sin una 

adecuada intervención) niveles altos de estrés, los niveles altos de estrés generarán lo 

que se ha descrito como el síndrome de Burnout;  de esta manera interviniendo  la 

ansiedad se puede generar una prevención del síndrome del Burnout.  

 

El presente informe  narra la ejecución de dichos procesos concernientes a enseñar 

técnicas de restructuración cognitiva, además se describen los resultados obtenidos en 

la intervención realizada, también se esquematizan los efectos logrados e igualmente 

se mencionan los acontecimientos que se dieron en la intervención,  mencionando los 

aprendizajes que se obtuvieron de la experiencia.  

 



   

Abstract 

The present systematization report describes the processes regarding teaching 

cognitive restructure techniques for workers of the witness and victims protection 

system, among others involved in the penal process, such  cognitive restructure 

techniques were conducted aiming to generate prevention plans against the 

BURNOUT syndrome. 

 

Anxiety and stress are related concepts since when they reach high levels they generate 

very similar physiological responses, despite the higher weight of the environmental 

causes for stress and psychological causes for anxiety during their corresponding 

beginnings. 

 

To establish this relation implies to understand that the person who handles high 

anxiety levels during a situation, will also face (without a proper intervention) high 

levels of stress. This high stress levels will generate what has been described as 

Burnout syndrome. Therefore, by intervening the anxiety, the Burnout syndrome can 

be prevented. 

 

The present report narrates the execution of those processes concerning teaching 

cognitive restructuration techniques. In addition, the results obtained during the 

performed intervention are described, schematizing also the effects achieved, as well 

as the events that took place during the intervention, mentioning the learning acquired 

from the experience. 
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Introducción  

EL Sistema De Protección A Victimas y Testigos y Otros Implicados En El Proceso 

penal con sus siglas (SPAVT) es una institución adscrita a la  Fiscalía General Del 

Estado, el (SPAVT)  se encarga de dar protección a las victimas de delitos penales, 

delitos que en muchas ocasiones son de naturaleza violenta. 

 

Los trabajadores del (SPAVT) se encuentran por su profesión cerca de situaciones que 

pueden ser vividas cómo estresantes o que pueden generar cierto grado de afectación, 

es por esto que implementar medidas de protección para estos trabajadores es de vital 

importancia. 

 

El mayor grado de afectación que se puede observar en ciertos trabajos de asistencia, 

es el denominado síndrome del Burnout, el cual genera afectación en la persona que 

lo posee, entre una de las manifestaciones sintomáticas que se observa en este 

síndrome es la llamada despersonalización en donde la persona se distancia de otras. 

 

El distanciamiento que se da producido por el síndrome del Burnout, se puede 

manifestar ya sea entre compañeros de trabajo cómo con los usuarios del sistema lo 

cual producirá una afectación todavía mayor en las victimas de delitos. 

 

Cuando una persona ha sido perjudicada por un delito siempre buscará la reparación 

que el sistema de justicia le pueda dar, cuando en vez de darse la reparación se observa 

un maltrato por parte de algún funcionario hacia la persona afectada, se da lo que se 

conoce como re victimización secundaria, la cuál debe ser evitada siempre por el 

sistema de justicia. 
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Es por todo lo antes descrito que es necesario crear líneas que permitan preservar la 

integridad psíquica de los trabajadores del SPAVT, es por esto que se decidió realizar 

un plan de prevención del síndrome de Burnout, logrando para esto enseñar técnicas 

de restructuración cognitiva para modificar esquemas preexistentes respecto a la 

ansiedad. 

 

Hay que entender la relación que existe entre ansiedad y estrés; la ansiedad y el estrés 

son conceptos relacionados porque a niveles altos generarán respuestas fisiológicas 

muy semejantes a pesar del mayor peso de las variables causales ambientales para el 

estrés y psicológicas para la ansiedad en sus respectivos inicios. 

 

La manera de establecer la relación implica entender que la persona que maneja niveles 

altos de ansiedad ante una situación, manejará probablemente también (sin una 

adecuada intervención) niveles altos de estrés, que generarán lo que se ha descrito 

como el síndrome de Burnout;  de esta manera interviniendo  la ansiedad, se puede 

generar una prevención del síndrome de Burnout.  
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Informe de sistematización de la experiencia 

 

1. Plan de sistematización. 

1.1 Datos informativos del proyecto 

1.1.1 Nombre del proyecto 

ENTRENAMIENTO EN USO DE TÉCNICAS DE GESTIÓN DE STRESS Y 

ANSIEDAD EN LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A 

VÍCTIMAS Y TESTIGOS Y OTROS IMPLICADOS EN EL PROCESO PENAL, 

COMO MEDIDA PREVENTIVA ANTE EL APARECIMIENTO DEL SÍNDROME 

DEL BURNOUT. 

 

1.1.2 Nombre de la institución 

Sistema de protección a víctimas y testigos y otros participantes en el proceso penal 

(SPAVT). 

 

1.1.3 Tema que aborda la experiencia: 

La experiencia de enseñar técnicas de restructuración cognitiva a los trabajadores del 

sistema de protección a víctimas y testigos y otros implicados en procesos penales 

(SPAVT).  

 

1.1.4 Localización 

EL Sistema De Protección A Víctimas Y Testigos se encuentra en la provincia de 

Pichincha en  la ciudad de Quito capital del Ecuador en el sector norte de la ciudad, 

ubicado en las Avs. República de El Salvador y Eloy Alfaro, ésta es la oficina 

encargada del sistema de protección a víctimas y testigos que es parte de la Fiscalía 
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General del Estado. El espacio utilizado fue el salón  de conferencias ubicado en el 

primer piso. Los talleres se realizaron en el espacio que utiliza la oficina para dar 

conferencias y reuniones. 

 

La totalidad del proyecto se lo llevó a cabo en los meses de junio a agosto del año 

2015, Así la presente sistematización de la experiencia se centrará en el proceso de 

entrenamiento en restructuración cognitiva, que inició el día 23 de junio y finalizó el 

11 de agosto del año 2015.  

 

1.2 Objetivo de la sistematización  

Los procesos de aprendizaje siempre conviene que generen procesos de reflexión para 

lograr entender con profundidad lo acontecido y no repetir en el futuro algunos errores 

que se detectare, en otras palabras, las experiencias nos permiten aprender de nuestros 

aciertos pero sobre todo de nuestros fallos con lo cual se espera mejorar en la práctica 

profesional. 

 

El proceso de aprendizaje siempre será de vital importancia en el proceso de formación 

como profesionales, es por esto que se escogió el aprender de la experiencia como el 

primer objetivo de la presente sistematización de la experiencia. Así, el objetivo de la 

sistematización es el aprender de la experiencia, encontrar los errores,  los aciertos, las 

oportunidades tomadas o dejadas, las ventajas y desventajas, los obstáculos que se 

generaron en la experiencia, la manera en la que éstos fueron afrontados.  
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Como segundo objetivo de la sistematización se desea aportar lo realizado para que se 

puedan dar comparaciones con otras experiencias similares a futuro y así mismo 

similarmente someterlas a sistematización.  

 

1.3 Eje de la sistematización 

El eje de la sistematización serán las acciones realizadas por el autor, acciones 

intencionadas planificadas, y acciones espontáneas casi improvisadas que surgieron 

por las circunstancias; es decir el eje de la sistematización serán todas las acciones que 

se ejecutaron por parte del autor con la finalidad de lograr procesos de restructuración 

cognitiva en los trabajadores del Sistema de protección a víctimas y testigos y otros 

implicados en el proceso penal (SPAVT), que en conjunto con las otras actividades 

del proyecto buscaban enseñar técnicas de gestión del estrés y ansiedad en los 

trabajadores del ya mencionado sistema. 

   

También se observarán las reacciones que se generaron a partir de la intervención y 

eventualmente otros componentes de la experiencia cómo las condiciones, situaciones, 

resultados, percepciones, significaciones, intuiciones, emociones, relaciones, pero el 

eje principal de esta sistematización de experiencia siempre será el de las acciones 

realizadas.  

 

1.4 Objeto de la sistematización 

El objeto de la sistematización será la experiencia de enseñar técnicas de 

restructuración cognitiva en los trabajadores del sistema de protección a víctimas y 

testigos y otros implicados en el proceso penal (SPAVT).  Durante los talleres que se 

desarrollaron en las fechas del 23 de junio al 11 de agosto,  impartidos en el espacio 
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físico ya mencionado para los beneficiarios, que en este caso son los trabajadores del 

SPAVT.  

 

1.5 Metodología de la sistematización 

Para sistematizar la experiencia hay que ordenarla en el tiempo, hay que describir las 

acciones planificadas, así como las acciones espontaneas que se fueron generando en 

el proyecto,  y cómo las mismas fueron cambiando tras las circunstancias, para esto 

me valdré de los siguientes instrumentos: 

1) Registro de resultados obtenidos de los test en el momento de la pre-

intervención.   

2) Hojas de planificación de las sesiones.  

3) Registro de lectura de fuentes bibliográficas.  

4) Apuntes manuscritos de sesiones con el tutor.  

5) Hojas de asistencia de los participantes al taller.  

6) Hojas de resumen de los talleres realizados.  

7) Registro del material didáctico entregado a los participantes en los talleres.  

8) Hojas de registro de los resultados obtenidos de los test tras la intervención 

realizada. 

 

1) Hojas de registro de los primeros resultados obtenidos de los test en el momento 

de la pre-intervención: Es el documento que describe cuáles son los resultados 

obtenidos antes de la intervención, registra los resultados de los test realizados en este 

caso, el Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (Juan José Miguel Tobal, 

Antonio Cano Videl, 2002) ISRA y el Cuestionario de Maslach Burnout Inventory 

(Cristina Maslach, 1986). 
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El documento está conformado por tablas de doble entrada donde cada fila es un caso, 

cada columna contiene una variable posible de intervención y cada celda contiene un 

dato. 

 

El encabezado del documento consta de número de caso, resultado obtenido en 

puntuación de ansiedad en el sistema de respuesta cognitivo, fisiológico, motor y 

puntuación total, además aporta para hipotetizar si es probable o no el síndrome del 

Burnout, el pie del documento muestra la sumatoria de puntuaciones obtenidas por 

todos los evaluados en cada variable y las correspondientes media aritmética y 

desviación estándar.  

 

El documento muestra la fecha en la que se realizó esta hoja de registro, y servirá en 

la sistematización ya que permitirá contrastar resultados antes y después de la 

intervención. (Ver anexo. Nro. 1. Pág. 60).  

 

2) Hojas de planificaciones de las sesiones: Son documentos realizados a manera de 

cronograma que detallan cuáles son los temas que serán revisados en los diferentes 

talleres, además de describir las actividades que se llevaron a cabo, cómo por ejemplo 

las dinámicas de grupos; y el entrenamiento en especificas técnicas cognitivo-

conductuales de gestión y afrontamiento de la ansiedad y el estrés, también indican 

cuáles son los materiales que se requieren para dichas actividades y los tiempos 

previstos para cada actividad programada.  

 

Es decir, este documento estará conformado por una matriz en donde se encontrarán 

las fechas de las actividades, el horario donde se llevaron a cabo dichas actividades, 
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las dinámicas de grupo que se realizaron, los materiales que se requieren y finalmente 

el tema que fue visto en el taller. El encabezado está conformado por la rotulación para 

cada columna de lo antes descrito. (Ver anexo. Nro. 2. Págs. 61-62). 

 

Este documento servirá en la sistematización para poder observar cuales han sido los 

cambios entre lo planificado y lo realizado.    

 

3) Registro de lectura de fuentes bibliográficas: Es el registro en orden cronológico 

de los textos que fueron utilizados en la generación y materialización del proyecto, 

contiene la descripción de la bibliografía utilizada, los textos utilizados para la 

realización de los talleres fueron principalmente: 

- Labrador y Cruzado. (1997) Manual de modificación de la conducta, Madrid, 

España: Editorial Pirámide.   

- Girón. (2004) Juegos y dinámicas, Quito, Ecuador: Editorial Jafer    

- Caballo. (2000) Manual de Evaluación y Entrenamiento de las Habilidades Sociales, 

Madrid, España: Editorial Pirámide.  

 

Este registro es utilizado en el proceso de sistematización ya que al saber cuáles son 

los textos empleados en el proyecto, se puede saber cuál es la fuente que se tuvo para 

estudiar las diferentes temáticas que se trabajarían en los diferentes talleres: además 

de saber de dónde se obtuvieron las directrices para realizar las acciones del proyecto 

y el orden secuencial de las técnicas y procesos propuesto por autores.    

 

4) Apuntes manuscritos de sesiones con el tutor: Son documentos realizados a mano 

que se encuentran en el cuaderno de trabajo y que recopilan la información enseñada 
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por el tutor Dr. Mario Márquez Tapia, en las horas destinadas a supervisión, estos 

documentos almacenan los aprendizajes obtenidos en las horas de tutoría.  

 

Estos apuntes se fueron construyendo a lo largo de las diferentes horas de tutoría, 

tienen  información sobre las acciones planificadas y que luego se realizaron en los 

diferentes talleres, es decir poseen unas directrices de trabajo sobre el cómo iniciar el 

taller, una forma adecuada de ver la temática correspondiente, una forma adecuada de 

comunicar el tema etc. Por esto es que este documento resulta importante en este 

proceso de sistematización, ya que al contener las acciones propuestas de ser realizadas 

se puede generar un análisis  de dichas acciones, y además este documento nos permite 

poseer registros físicos sobre lo planificado, para que en el momento de realizar la 

sistematización no solo tengamos a la memoria humana como fuente, sino más bien 

una fuente física documental.   

  

5) Hojas de asistencia de los participantes al taller: Son documentos en donde 

constan los datos principales de los participantes de los talleres, y permiten el registro 

de los mismos.  

 

Estas hojas estaban conformadas por columnas en donde se hallaban datos como 

nombre, número de cédula y firma, además de la fecha del día correspondiente a la 

realización del taller. 

 

Este documento resulta importante en el proceso de sistematización ya que contiene 

las asistencias de los participantes a los talleres, nos permite observar qué participantes 

mostraron mayor regularidad en el proceso, muestra qué asistentes lograron finalizar 
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el mismo, permite ver en qué punto se dieron las contadas deserciones o quienes 

asistieron a especificas actividades desplegadas; gracias a este documento se puede 

por ejemplo dar un análisis de las reacciones que se dieron en los asistentes a los 

talleres. (Ver anexo. Nro. 3. Pág. 63). 

 

6) Hojas de resumen de los talleres realizados: Son registros hechos a mano por 

parte del autor después de cada taller, en donde se resumían las situaciones que se 

dieron en el mismo.  

 

Estos registros, sirven para poder ordenar los hechos acontecidos durante cada sesión, 

se los registraba inmediatamente concluido el taller y en estas hojas se recopilaba 

información cómo; cuáles fueron las acciones realizadas, cuáles fueron las reacciones 

de los participantes, si estas reacciones fueron positivas o negativas a juicio del autor, 

es decir a manera de resumen se describían y valoraban los hechos acontecidos en el 

taller. 

 

Estos documentos son necesarios en el proceso de sistematización ya que describen y 

valoran los hechos que se llevaron a cabo, al hacer uso de este documento se tienen 

más fuentes que permiten describir lo sucedido y de esta manera evitar utilizar 

solamente la memoria humana para realizar el proceso de sistematización.   

 

7) Registro de material didáctico entregado a los participantes en los talleres: Es 

el registro de tales materiales. Uno de los ejemplos de estos materiales es la lista de los 

derechos humanos básicos asertivos que encuentran en el texto Manual de Evaluación 

y Entrenamiento de las Habilidades Sociales de Caballo, en la página 189 del mismo.  
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El llevar el registro de los materiales entregados permite observar cuáles fueron las 

acciones que se llevaron a cabo en la ejecución del proyecto, acciones que estaban 

encaminadas a mejorar la comprensión del tema revisado, y permite entender más 

profundamente cuáles fueron las lógicas internas de dichas acciones y su ordenamiento 

en él tiempo, y es por este motivo que este registro es importante en el proceso de 

sistematización. 

 

8) Hojas de registro de los resultados obtenidos de los tests tras la intervención 

realizada: Es el documento análogo al descrito en el numeral uno para la pre-

intervención. Este documento describe cuáles son los resultados obtenidos después de 

la intervención, registra los resultados de los tests realizados en este caso y de nueva 

cuenta el Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (Juan José Miguel 

Tobal, Antonio Cano Videl, 2002) ISRA y el Cuestionario de Maslach Burnout 

Inventory (Cristina Maslach, 1986).  

 

Este documento está conformado por tablas de doble entrada donde cada fila es un 

caso, cada columna contiene una variable que se intervino y cada celda contiene un 

dato. 

 

El encabezado del documento consta de número de caso, resultado obtenido después 

de la intervención en el sistema  cognitivo, fisiológico, motor y puntuación total, 

además aporta para hipotetizar si existe o no síndrome del Burnout, el pie del 

documento muestra la sumatoria de valores de cada variable, la media aritmética y la 

desviación estándar.   
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El documento muestra la fecha de realización del mismo, este documento servirá en la 

sistematización al permitir contrastar resultados, es decir, se podrá comparar los 

resultados antes y después de la intervención y de esta manera determinar por ejemplo 

la magnitud de los cambios generados tras la intervención. (Ver anexo. Nro. 4.  Pág. 

64). 

 

Procedimiento:  

Se procederá con el uso de estos documentos a realizar la sistematización de la 

experiencia en tres tiempos, primero se ordenarán cronológicamente las actividades, 

luego se procederá a comparar elementos particulares que permitan ubicar tensiones 

productivas entre aspectos que el autor considere de relevancia con lo cual se buscará 

entender la lógica interna de la experiencia, además se buscará comprender lo 

acontecido generando hipótesis que respondan provisionalmente a las interrogantes 

encontradas. Finalmente, se realizará un análisis estadístico descriptivo e inferencial; 

en el análisis estadístico descriptivo se procederá a detallar cuales son las 

características de la muestra clínica estudiada, antes y después de la intervención, y 

respecto a variables específicas de ansiedad y estrés., y en el análisis estadístico 

inferencial se determinara si los cambios que se produjeron en dicha muestra se dieron 

en una magnitud tal que sea factible concluir que ocurrieron  por la intervención 

realizada y que son diferenciables a cambios que fueran simple producto del paso del 

tiempo o del azar.  

  

1.6 Preguntas clave. 

La generación de preguntas clave nos permitirá comprender la dinámica de la 

experiencia. Para lograr un mejor cuestionamiento sobre lo acontecido, separaré las 
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inquietudes en tres tiempos, es decir se generarán preguntas sobre el inicio de la 

experiencia, sobre el desarrollo de ella, es decir su parte intermedia, y sobre el final de 

la experiencia. 

 

1.6.1 Preguntas sobre el inicio del proceso:  

Al iniciar el proceso se observaron diferencias entre los participantes, habían 

participantes que los podríamos categorizar como colaboradores y otros participantes 

que podrían clasificarse como poco colaboradores o conflictivos, la inquietud primera 

que se genera al observar dicha situación es la de ¿Cómo detectar prematuramente 

participantes poco colaboradores?, trabajar con estos participantes resulta complicado 

si no se tienen estrategias de trabajo rápidas y muy pertinentes para los mismos, es por 

esto que considero que lograr responder esta pregunta beneficiará al proceso de 

aprendizaje. 

   

Otra (segunda) de las preguntas que surge al observar esta situación, es ¿Cómo generar 

una adecuada colaboración de todos los participantes?, responder esta pregunta 

generará un mejor desempeño profesional a futuro.  

 

El proceso de restructuración cognitiva estuvo atravesado por diferencias en la 

ejecución entre sesiones, la primera sesión de restructuración cognitiva fue la 7ma 

sesión general del proceso de intervención clínica, establecer las diferencias que 

existen entre sesiones permite esclarecer las acciones realizadas, la tercera pregunta 

que formulo a continuación entonces es ¿En qué se diferencia la 7ma sesión con otras 

sesiones?  

 



    

14 

 

Determinar qué diferencias encontramos permite esclarecer cómo las acciones 

realizadas se fueron trasformando, responder esta pregunta beneficiará el proceso de 

aprendizaje al observar qué cambios se generaron, por ejemplo en el autor, tras las 

acciones que se desarrollaban.  

 

1.6.2 Preguntas sobre el desarrollo o parte intermedia de la experiencia 

Una vez empezado el proceso de restructuración cognitiva se continuaron generando 

dinámicas con los participantes de los talleres, dos de estos participantes decidieron 

abandonar el proceso, al observar esta situación la cuarta pregunta que se establece es  

¿Cómo entender y, si es posible, evitar las deserciones?, saber detectar potentemente 

posibles indicios de próximas deserciones permitirá en un futuro observar lo que se 

hizo o que no se hizo y que fuera pertinente y determinar errores que pudieron 

asociarse a dicha situación.  

 

Cómo ya se mencionó había algunos participantes (una minoría de ellos) que se 

mostraban poco colaboradores y renuentes a trabajar los temas observados en los 

talleres, había de su parte manifestaciones verbales que mostraban la situación antes 

descrita, cómo “esto no se lo puede llevar a una situación real”, “no puedes hacer eso 

todo el tiempo”, se aprecian las negativas que se tenían al trabajo realizado, al observar 

esta situación la quinta pregunta que se establece es ¿Cómo manejar las respuestas 

negativas de los participantes?, este vendría a ser un aprendizaje fundamental ya que 

al saber manejar estas situaciones se evitan complicaciones que podrían afectar el 

trabajo específico de enseñar restructuración cognitiva.  
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Continuando con los cuestionamientos que se generan tras observar las diferentes 

dinámicas que se daban con los participantes en el proceso, se vieron algunas 

intervenciones puntuales que cuestionaban la eficacia de lo que se enseñaba, una de 

éstas  fue “¿Y esto que nos estas mostrando funciona para algo?” Observando esta 

situación la sexta pregunta que se estableces es ¿Cómo manejar preguntas que 

cuestionen la eficacia o la utilidad de lo que se enseña? esta respuesta posibilitará en 

un futuro saber manejar mejor este tipo de situaciones y evitar complicaciones.  

    

1.6.3 Preguntas sobre el final del proceso 

Con los avances en los diferentes temas observados durante los talleres, se pudo ver 

una mejor disposición en los participantes a los talleres, la séptima pregunta que se 

genera ahora, al observar esta situación, es ¿Qué cambió en la ejecución del proyecto 

que resultó en una mejor disposición en los participantes de los talleres? 

 

Otra pregunta sobre el final de proceso vendrá dada desde el cambio que se pudo ver 

en los diferentes participantes, se observó un mayor cooperación en los asistentes a los 

talleres, la pregunta (décima) que se establece es ¿Cómo es que se dio una mayor 

cooperación al final del proceso que al principio del mismo?   

 

Y finalmente una de las reflexiones que se pueden realizar sobre el final de un proceso 

es entender si lo realizado en el mismo fue efectivo, la pregunta undécima que se 

establece es ¿Los cambios por ejemplo clínicos que se dieron en la ejecución del 

proceso fueron efectivos y/o significativos?  

 

1.7 Organización y procesamiento de la información.  
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Para organizar la información se utilizó la siguiente matriz: 

 

Tabla 1: Matriz de secuenciación temporal de la experiencia de enseñar técnicas de 

restructuración cognitiva a los trabajadores del sistema de protección a víctimas y 

testigos y otros implicados en procesos penales (SPAVT).  

FECHA Y 

HORA 

ACTIVIDAD FUENTE  

2015-05-27 

10:00 

1) Creación de hoja de 

resultados antes de la 

intervención; 

-Registros de los primeros resultados 

obtenidos en los tests.  

2015-06-23 

8:15 

2) Explicación del 

modelo ABC de Ellis. 

-Registro de lectura de fuentes 

bibliográficas. 

8:30 3) Definición de las 

distorsiones cognitivas 

con la ayuda de pizarra 

y marcador.   

-Registro de lectura de fuentes 

bibliográficas. 

-Hojas de planificación de las sesiones. 

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados.   

8:45 4) Registro de 

participantes. 

-Hojas de asistencia de los participantes 

al taller. 

2015-06-24 

8:10 

5) Explicación de la  

técnica de 

modificación de 

imágenes.  

-Registro de lectura de fuentes 

bibliográficas. 
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Tabla número 1 (continuación) 

FECHA Y 

HORA 

ACTIVIDAD FUENTE  

8:35 6) Explicación a través 

del uso de pizarra y 

marcador sobre el  

método de Ellis para 

mitigar vergüenza.  

-Registro de lectura de fuentes 

bibliográficas. 

-Hojas de planificación de las sesiones. 

 

8:45 7) Registro de 

participantes. 

-Hojas de asistencia de los participantes al 

taller. 

2015-06-30  

8:30 

8) Explicación a través 

del modelado del cómo 

se realiza el auto-

registro.   

  

-Apuntes manuscritos de sesiones con el 

tutor. 

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados.  

8:45 9) Envío de tarea a 

casa: Realización del 

auto-registro.  

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 

8:55 10) Registro de 

participantes. 

-Hojas de asistencia de los participantes al 

taller. 

2015-07-01  

8:10 

11) Recoger tareas 

enviadas. 

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 
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Tabla número 1 (continuación) 

FECHA Y 

HORA 

ACTIVIDAD FUENTE  

8:15 

 

 

 

 

12) Aclaración de 

dudas.  

-Apuntes manuscritos de sesiones con el 

tutor. 

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 

8:30 13) Con la utilización 

de pizarra y marcador 

se observó cómo cada 

participante realizaba 

su propio auto-registro.  

 

-Apuntes manuscritos de sesiones con el 

tutor. 

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 

8:50 14) Explicación y 

corrección de errores en 

la realización del auto-

registro.  

-Apuntes manuscritos de sesiones con el 

tutor. 

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 

8:58 15) Envió de tarea a 

casa: Realización del 

auto-registro. 

-Apuntes manuscritos de sesiones con el 

tutor. 

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 

9:00 16) Registro de 

participantes. 

-Hojas de asistencia de los participantes al 

taller. 
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Tabla número 1 (continuación)  

FECHA Y 

HORA 

ACTIVIDAD FUENTE  

2015-07-21  

8:10 

 

17) Revisión de tareas.  -Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 

8:15 18) Descripción y 

reconocimiento del 

error cognitivo 

conocido cómo visión 

catastrófica. 

-Apuntes manuscritos de sesiones con el 

tutor. 

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 

8:30 19) Descripción de la 

restructuración 

cognitiva del error 

cognitivo conocido 

cómo visión 

catastrófica.  

-Apuntes manuscritos de sesiones con el 

tutor. 

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 

8:55 

 

 

 

 

20) Envío de la tarea: 

Creación del auto-

registro para lograr la 

restructuración 

cognitiva denominada 

visión catastrófica.  

-Apuntes manuscritos de sesiones con el 

tutor. 

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 

 

 



    

20 

 

Tabla número 1 (continuación)  

FECHA Y 

HORA 

ACTIVIDAD FUENTE  

9:00 21) Registro de 

participantes. 

-Hojas de asistencia de los participantes al 

taller. 

2015-07-22  

8:10 

22) Revisar tareas.  -Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 

8:20 23) Con uno de los 

ejemplo encontrados 

que fue el pensamiento 

que tenía uno de los 

participantes sobre el 

no poder entregar los 

informes requeridos, se 

trabajó en la pizarra la 

restructuración de la 

visión catastrófica. 

-Apuntes manuscritos de sesiones con el 

tutor. 

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 

8:45 24) Con la utilización 

de marcador y pizarra 

varios participantes 

demostraron cómo 

trabajaron en la 

restructuración de la 

visión catastrófica.  

-Apuntes manuscritos de sesiones con el 

tutor. 

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 
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Tabla número 1 (continuación)  

FECHA Y 

HORA 

ACTIVIDAD FUENTE  

8:55 25) Registro de 

participantes. 

-Hojas de asistencia de los participantes 

al taller. 

2015-07-28 

8:10 

26) Explicación de la 

distorsión cognitiva 

conocida como 

“debería”  

-Apuntes manuscritos de sesiones con el 

tutor. 

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 

8:20 27) Entrega de 

material didáctico, 

específicamente la 

lista de derechos 

humanos asertivos 

básicos. 

-Registro de material didáctico entregado 

a los participantes de los talleres.  

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 

8:40 28) Explicación del 

trabajo de la 

restructuración de la 

distorsión cognitiva 

llamada “debería”, 

modificando él “yo 

debería” por él “yo 

desearía”.  

-Apuntes manuscritos de sesiones con el 

tutor. 

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 
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Tabla número 1 (continuación)  

FECHA Y 

HORA 

ACTIVIDAD FUENTE  

8:55 29) Envío de la tarea: 

Trabajo de la 

restructuración 

cognitiva “debería”.  

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 

9:00 30) Registro de 

participantes. 

-Hojas de asistencia de los participantes al 

taller. 

2015-07-29 

8:10 

31) Revisión de las 

tareas realizadas por 

los participantes del 

taller 

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 

8:20 32) Con el siguiente 

ejemplo “ustedes 

deberían trabajar 

como yo”, aportado 

por uno de los 

participantes se 

trabajó la 

restructuración de la 

distorsión cognitiva 

llamada “debería”.  

-Apuntes manuscritos de sesiones con el 

tutor. 

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 
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Tabla número 1 (continuación)  

FECHA Y 

HORA 

ACTIVIDAD FUENTE  

8:45 33) Cada participante 

trabajó desde un 

ejemplo propio en la 

restructuración 

cognitiva de la 

distorsión cognitiva 

llamada “debería”.   

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 

8:55 34) Registro de 

participantes. 

-Hojas de asistencia de los participantes al 

taller. 

2015-08-04  

8:10 

35) Definición de la 

distorsión cognitiva 

llamada filtro mental. 

 -Apuntes manuscritos de sesiones con el 

tutor. 

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 

8:20 36) Descripción de la 

restructuración 

cognitiva de la 

distorsión llamada 

filtro mental.  

-Apuntes manuscritos de sesiones con el 

tutor. 

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 
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Tabla número 1 (continuación)  

FECHA Y 

HORA 

ACTIVIDAD FUENTE  

8:35 37) Definición de la 

distorsión cognitiva 

llamada lectura de 

pensamiento. 

-Apuntes manuscritos de sesiones con el 

tutor. 

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 

8:45 38) Descripción de la 

restructuración 

cognitiva de la 

distorsión llamada 

filtro mental. 

-Apuntes manuscritos de sesiones con el 

tutor. 

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 

8:55 39) Registro de 

participantes. 

-Hojas de asistencia de los participantes al 

taller. 

2015-08-05  

8:10 

40) Recapitulación de 

las diferentes 

distorsiones 

cognitivas 

enfocándose en los 

efectos que generan 

-Apuntes manuscritos de sesiones con el 

tutor. 

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 

8:35 41) Descripción del 

último auto-registro 

con la utilización del 

modelado.  

-Apuntes manuscritos de sesiones con el 

tutor. 

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 
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Tabla número 1 (continuación)  

FECHA Y 

HORA 

ACTIVIDAD FUENTE  

8:50  42) Registro de 

participantes. 

-Hojas de asistencia de los participantes 

al taller. 

2015-08-12 

8:00 

43) Realización de la 

dinámica de grupos. “A 

mi tía no le gusta los 

huesos” 

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 

-Apuntes manuscritos de sesiones con 

el tutor. 

8:20 44) Tomar resultados 

post intervención.  

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 

8:45 45) Cierre con la 

elaboración de diploma 

afectivo  

-Hojas de resumen de los talleres 

realizados. 

2015-09-20 46) Creación de la hoja 

de registros de 

resultados obtenidos de 

los test después la 

intervención realizada.  

-Hojas de registro de los resultados 

obtenidos de los tests tras la 

intervención realizada 

Nota: Se describen las fechas de las actividades para lograr organizarlas de manera clara en el tiempo. 

 

1.8 Análisis de la información. 

Después de haber ordenado cronológicamente la información en el punto anterior, se 

procederá a comparar elementos particulares que nos permitan entender con mayor 

profundidad la experiencia, para lograr tal comprensión se buscará generar hipótesis 



    

26 

 

que respondan provisionalmente a los cuestionamientos encontrados, y procurar 

empezar así a comprender la lógica interna de la experiencia, todo ello alineado con 

las preguntas clave y con los objetivos enunciados para esta sistematización, es decir 

se realizará un análisis de tipo cualitativo. Además de lo antes mencionado, para lograr 

un mejor entendimiento de la experiencia también se realizará un análisis de tipo 

cuantitativo en donde se utilizarán herramientas propias de la estadística descriptiva e 

inferencial.  

 

El análisis desde la estadística descriptiva observará los resultados obtenidos con los 

estadísticos sumatoria, media aritmética, desviación estándar, de cada variable 

cuantitativa intervenida, en dos momentos, pre y post intervención.  

 

También se utilizarán herramientas dadas desde la estadística inferencial cómo la 

prueba paramétrica t de STUDENT de medidas repetidas con la cual se observará si 

los cambios acontecidos en el proceso se dieron por la intervención realizada o fueron 

de tal tamaño que sean indistinguibles de los que se hipotetiza generados por el azar 

con una probabilidad de error de p < 0,05 y un tamaño de grupo, medido en grados de 

libertad, de (N-1)=4.     
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2. Experiencia de la sistematización 

 

2.1 Justificación:  

En una primera instancia se debe explicar el ¿Por qué del proyecto?; para lograr 

resolver esta inquietud habría que exponer que el inicio del proyecto se dio desde un 

diagnóstico inicial en donde se pudo observar a través de las herramientas diagnósticas 

utilizadas, en este caso los tests de Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad 

(Juan José Miguel Tobal, Antonio Cano Videl, 2002) ISRA y el Cuestionario de 

Maslach Burnout Inventory (Cristina Maslach, 1986), la presencia o no de ansiedad, 

estrés y del síndrome del Burnout.  

 

Si bien no se demostró la presencia del síndrome del Burnout en los trabajadores del 

SPAVT, se pudo detectar gracias al test de ISRA, la presencia de puntajes altos de 

ansiedad en los trabajadores del ya mencionado sistema. 

 

Se pudo observar gracias al test de ISRA que los trabajadores del SPAVT, mostraban 

manifestaciones sintomáticas propias de la ansiedad a nivel cognitivo, fisiológico y 

motor, al observar estos datos arrojados por el test de ISRA, se pudo determinar el tipo 

de intervención a realizar, en donde se buscaría modificar dichas manifestaciones 

sintomáticas propias de la ansiedad en los trabajadores del SPAVT, con lo cual además 

se generarían planes de prevención del síndrome del Burnout.  

 

Es muy importante comprender la relación que existe entre estrés y ansiedad, para 

entender cómo el trabajo en la ansiedad previene la aparición del estrés y a su vez la 

prevención del estrés evita la aparición del síndrome del Burnout. ‘El estrés según 
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Lazarus y Folkman es definido cómo una relación particular entre la persona y el 

entorno que es valorado como desbordante o como algo que excede sus recursos y 

pone en peligro su bienestar”(Labrador y Cruzado, 1997.p.535). 

  

En este punto es importante entender que el estrés se dará también aparte de la 

percepción subjetiva que tiene el sujeto frente a la situación, es decir existen esquemas 

preexistentes sobre el fenómeno estresante, la ansiedad y el estrés son conceptos 

relacionados porque a niveles altos generarán respuestas fisiológicas muy semejantes 

a pesar del mayor peso de las variables causales ambientales para el estrés y 

psicológicas para la ansiedad en sus respectivos inicios. 

 

La manera de establecer la relación en este punto es entendiendo que la persona que 

maneja niveles altos de ansiedad ante una situación, manejará probablemente también 

sin una adecuada intervención niveles altos de estrés, los niveles altos de estrés 

generarán lo que se ha descrito como el síndrome de Burnout y es de esta manera que 

interviniendo en la ansiedad se puede generar una prevención del síndrome del 

Burnout.  

 

El segundo cuestionamiento que se busca explicar en este acápite presente es el ¿Para 

qué se hizo el proyecto?, cómo se describió, en los trabajadores del SPAVT, se 

encontraron manifestaciones sintomáticas de ansiedad tanto a nivel cognitivo, 

fisiológico y motor. 

 

Lo que se buscó con esta intervención es lograr reducir dichas manifestaciones, por 

poner un ejemplo: una persona que maneje niveles altos de ansiedad a nivel motor, 
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mostrará movimientos repetitivos, tendencia a fumar o comer demasiado, quedar 

“paralizado” ante situaciones atemorizantes, entre otras respuestas. 

 

Una persona que maneje niveles altos de ansiedad a nivel fisiológico mostrará por 

ejemplo dolores de cabeza, taquicardia, taquipnea entre otras problemáticas; una 

persona que maneje niveles de ansiedad altos a nivel cognitivo mostrará problemas de 

concentración, tendencia a preocuparse fácilmente, por citar algunas manifestaciones 

sintomáticas. Estas manifestaciones generarán sin una adecuada intervención 

problemas a nivel laboral, personal, etc. 

 

Lograr reducir estas manifestaciones generando condiciones propias en los 

trabajadores que logren afrontar las experiencias angustiantes de la vida con eficacia 

y con un manejo adecuado de dichas experiencias; es decir, observando una reducción 

o una eliminación de las manifestaciones sintomáticas de la ansiedad antes descritas, 

generará un trabajo eficaz en la institución, además de una mejora en la calidad de vida 

de los trabajadores.  

 

Al final de la experiencia se vieron resultados en los 3 niveles de intervención, 

cognitivo, fisiológico y motor dado que, en el nivel cognitivo se trabajó sobre varias 

distorsiones, cómo los “debería” tras lo cual se produjo al parecer una mejor relación 

entre jefes y empleados, también ocurrió lo mismo al efectuar el trabajo sobre la 

distorsión conocida cómo lectura de pensamiento, ésta es una de las mejorías más 

potentes que se vieron tras terminar la intervención.  
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A nivel fisiológico se vio una mejoría en la salud de los empleados: los dolores de 

cabeza y/o de espalda se redujeron, también se observó una disminución en problemas 

de salud como por ejemplo resfriados comunes a repetición y finalmente a nivel motor 

se observó mejorías al haber reducción del consumo de tabaco, reducción del deseo de 

comer desmesuradamente, y reducción de los retrasos laborales. 

 

La forma en la que el proyecto contribuyó al área clínica fue lograr aplicar 

metodologías de intervención ante dos de los principales males de nuestra época cómo 

son la ansiedad y el estrés, así el establecimiento de posibles directrices que guíen a 

futuros trabajos clínicos en nuestro medio enriquecen esta área. 

 

A nivel institucional se generaron aportes para planes que permitan prevenir el 

aparecimiento de problemas de salud que se desencadenan asociados a la profesión 

realizada, además de contribuir a los planes de salud ocupacional de la institución.  

 

A nivel educativo se observó cómo los procesos de aprendizaje y enseñanza pueden 

ser llevados a niveles organizacionales a través del aprendizaje de formas de 

prevención de males psíquicos. 

 

Y, finalmente, a nivel social se vieron especificas mejorías al aportase para generar 

varias y evidentes relaciones de calidad entre individuos como por ejemplo, empleados 

y jefes, compañeros de trabajo, empleados del SPAVT y protegidos.   

 

2.2 Caracterización de los beneficiarios. 
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Los beneficiarios del proyecto son en primera instancia los trabajadores del sistema de 

protección a víctimas y testigos y otros implicados en el proceso penal, quienes al 

aprender técnicas de gestión del stress y la ansiedad dan nuevas maneras de afrontar 

situaciones que pueden ser vividas como estresantes por parte de los trabajadores de 

su ramo, además se previene el aparecimiento del síndrome del Burnout el cual genera 

una afectación en la persona que lo padece reflejada en su desempeño laboral, lo cual 

en el sistema de justicia no conviene que se dé, ya que las víctimas de los 

acontecimientos delictivos buscan una ayuda en el sistema de justicia y no un  trato 

negativo o un maltrato de parte de algún funcionario desbordado o de parte de más de 

uno. 

 

Los beneficiarios indirectos del proyecto son los protegidos o usuarios del sistema de 

protección a víctimas y testigos en su relación con trabajadores que evitan o previenen 

las reacciones adversas al estrés laboral; así se puede asegurar un trabajo bien realizado 

por parte de los miembros del SPAVT, y de esta manera evitar la  re victimización 

secundaria, la cual  es descrita por Casas (Casas, 2010.p 39) de la siguiente manera: 

 

Es la provocada por la misma administración, de justicia, que en general no 

cuenta con infraestructura, instituciones o funcionarios entrenados, capaces de 

otorgar un trato digno y adecuado a estas víctimas, lo que convierte al 

procedimiento de investigación en una instancia que acrecienta el sufrimiento 

y desgaste de la víctima. 
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Las habilidades aprendidas en los trabajadores que asistieron a los talleres, han 

cambiado el comportamiento de los beneficiarios en relación a las distorsiones 

cognitivas trabajadas así: 

Frente a la visión catastrófica esta distorsión encontrada en los trabajadores del 

SPAVT, se describe cómo el tener siempre pensamientos negativos sobre el futuro, (se 

encontraron varios ejemplos frecuentes de esta distorsión, uno fue la idea de no poder 

terminar los informes requeridos) manifestada con expresiones cómo: ¿cómo voy a 

entregar este informe a tiempo? 

 

Aprendieron a pensar en otros futuros posibles y a alcanzarlos, logrando generar 

estrategias para poder alcanzar el futuro más realista, observando que se puede lograr 

pedir asertivamente ayuda a los compañeros más hábiles en la realización de informes, 

viendo que programas pueden servir para facilitar el trabajo y de esta manera lograr 

alcanzar el objetivo de entregar a tiempo el informe.  

 

Frente a la distorsión “Debería” esta distorsión cognitiva encontrada en éstos 

trabajadores del SPAVT, se produce cuando se confunden los deseos con las 

exigencias, esta distorsión produce malestar, ansiedad, ira y/o culpa, la manera de 

realizar la restructuración de esta distorsión es lograr llevar a comprender qué se puede 

pedir y qué se puede exigir, para esto se utilizó la lista de derechos humanos asertivos 

básicos del texto Manual de Evaluación y Entrenamiento de las Habilidades Sociales 

de Caballo. Tras lograr trabajar en la restructuración de esta distorsión se logró generar 

menos auto exigencia y mayor tolerancia a la frustración y consiguientemente mucha 

menos ira, estrés y ansiedad.  
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Uno de los derechos clave de enseñar que se encontraban en la lista que da mayor 

fuerza a lo antes explicado es “El derecho a tener tus propias necesidades y que esas 

necesidades sean tan importantes como las necesidades de los demás. Además tenemos 

el derecho de pedir (no exigir) a los demás que respondan a nuestras necesidades y de 

decidir si satisfacemos o no las necesidades de los demás (Caballo, 2000.p.189).  

  

Frente a las distorsión filtro mental esta distorsión cognitiva encontrada en éstos 

trabajadores del SPAVT, definida cómo enfocarse en un solo aspecto de la realidad, 

generaba en los trabajadores del SPAVT un aumento de la ansiedad a nivel cognitivo, 

la forma de trabajar en esta distorsión fue con la creación de un FODA personal, es 

decir una matriz en donde se observan fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas ( propias y del ambiente propio respectivamente) tendiendo siempre en 

cuenta que con frecuencia hay posibilidad de generar mayor cantidad de fortalezas y 

oportunidades que debilidades y amenazas.  

 

Los miembros del SPAVT, pudieron observar un mayor cantidad de recursos con los 

cuales poder hacer frente a las situaciones laborales ya que cómo se menciona en la 

teoría a mayor cantidad de recursos mayor capacidad de respuesta ante las situaciones 

y al tener menos recursos mayor posibilidad de generar ansiedad y estrés. 

 

Frente a la distorsión de lectura de pensamiento esta distorsión cognitiva encontrada 

en éstos trabajadores del SPAVT, generaba molestias a nivel de relaciones 

interpersonales se trabajó esta distorsión cognitiva ayudando a entender que no es lo 

mismo “lo que sé”, que “lo que supongo” se dieron mejorías en las relaciones 

interpersonales de los trabajadores, por ejemplo; se observó una mejor disposición al 
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momento de realizar las reuniones interdisciplinarias entre jefes y empleados, se dieron 

cambios en el momento de pedir exigencias sobre la realización de los diferentes 

trabajos logrando flexibilizar las mismas.    

 

A nivel conductual se vieron cambios asociados cómo una disminución del uso del 

cigarrillo, y ya no se hacían tan evidentes las manifestaciones sintomáticas motoras de 

ansiedad cómo por ejemplo el caminar “nerviosamente” en la oficina de un lado para 

el otro.  

 

2.3 Interpretación.  

2.3.1 Análisis cualitativo  

En este análisis se generarán hipótesis que busquen responder provisionalmente a los 

cuestionamientos encontrados y mencionados en la sección primera respecto de 

preguntas clave, se describirán los aspectos de estos cuestionamientos para lograr una 

interpretación que intente dar respuesta a dichas inquietudes. 

 

2.3.1.1 Detección temprana de participantes colaboradores y poco colaboradores: 

2.3.1.1.1 Participante más colaborador: Para lograr describir las diferencias entre 

un participante más colaborador y otro poco colaborador se eligió analizar la tarea que 

se observa en la actividad diecisiete de la tabla uno; se seleccionó la mencionada tarea, 

de la paciente número dos, tomando en cuenta la numeración de los pacientes que se 

observa en la hoja de registro de resultados. La mencionada paciente es de sexo 

femenino de veintisiete años de edad, trabaja en un área técnica del Sistema de 

protección a víctimas y testigos.  
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La tarea realizada mostraba que en cada columna del auto-registro a cumplimentar se 

encontraba la información correspondiente a situación, ¿qué pensé?, ¿qué sentí? y ¿qué 

hice?, además de la puntuación en unidades subjetivas en la columna correspondiente 

al ¿qué sentí?, se pudo ver que por lo menos cuarenta y cinco veces se había ingresado 

entradas el auto-registro, el documento mostraba varias hojas (6hojas), se observó en 

esta tarea un desgaste físico en la hoja de trabajo, se observaron tachones, borrones, la 

hoja arrugada. 

 

Se observó que en el encabezado se encontraba registrada la información según el 

orden situación ¿qué pensé?, ¿qué sentí?, ¿qué hice?, y además al lado de cada palabra 

del encabezado había números que describían la forma correcta del llenado del auto-

registro. 

 

También se describe adelante, el tipo de verbalizaciones que generó la paciente 

número dos; para lograr esto, se tomó la actividad número doce de la tabla número 

uno, y con la ayuda de las hojas de resúmenes de los talleres se refieren las 

verbalizaciones de esta paciente. 

 

Esta paciente generó en esta actividad verbalizaciones cómo: “me pareció muy 

interesante lo enseñado”, “Considero que lo observado puede ser muy útil”, “Me gustó 

mucho realizar este ejercicio, ya que me sentí mucho mejor después de realizarlo”.   

 

Además también se describe la participación de la paciente número dos, observando 

la tarea veinte y cuatro y con la ayuda de las hojas de resúmenes de los talleres se 

realiza esta descripción; esta paciente contestaba las inquietudes de forma pausada, no 
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se aceleraba para lograr contestar la inquietud, esperaba que la pregunta fuera 

terminada, en el momento en el que  pasó al pizarrón para trabajar en su ejemplo lo 

hizo de forma pausada, tardó aproximadamente siete minutos para trabajar en su 

ejemplo.  

  

2.3.1.1.2 Participante menos colaborador: Se describe a la paciente número cinco. 

En este punto se consideró la tarea diecisiete de la tabla número uno; esta tarea fue 

realizada por la participante número cinco tomando como referencia la numeración 

dada en las hojas de resultados. Esta era una paciente de sexo femenino de sesenta 

años de edad, trabaja en un área técnica del sistema de protección a víctimas y testigos. 

 

En esta tarea se observó que en las columnas del auto-registro a cumplimentar 

situación, ¿qué pensé?, ¿qué sentí? y ¿qué hice? , ocasionalmente se veía información 

que no era parte de esa columna; además se determinó que la ponderación se 

encontraba en algunas ocasiones desubicada o descolocada en otras columnas, es decir 

no se encontraban en la columna destinada a registrar emoción; además se pudo ver 

que el auto-registro se encontraba llenado veinticinco veces, el documento mostraba 

3hojas para la realización del mismo.  

 

Se observó que esta tarea había sido impresa, no se vieron tachones, ni borrones ni 

ningún tipo de desgaste físico de la hoja, ni ningún material que pueda haber sido 

utilizado para recordar el llenado del auto-registro.   

 

Observando la actividad número doce de la tabla número uno, se pueden ver las 

verbalizaciones que tenía esta paciente en donde se registraron verbalizaciones cómo 
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“la verdad yo no creo que yo pueda pensar de esta manera”, “En verdad crees que esto 

se lo puede llevar a la vida real”. “Pues la verdad yo no sentí mayor cosa en el momento 

en el que hice este auto-registro”.   

 

Además observando la tarea número veinticuatro y viendo las hojas de resúmenes de 

los talleres se puede observar la participación de la paciente número cinco, en donde 

esta paciente no pudo responder a las cuestiones propuestas y además la paciente dijo 

no querer pasar a trabajar en el pizarrón.   

   

2.3.1.1.3 Interpretaciones: Aparentemente se puede interpretar que un participante más 

colaborador puede ser diferenciado de un participante menos colaborador por el tipo 

de tarea que realiza, el participante más colaborador mostrará un manejo adecuado de 

la realización de la tarea, mientras que el participante poco colaborador mostrará cierta 

negligencia, dejadez o confusión en la realización del deber, el participante 

colaborador en sus tareas aportara mayor cantidad de información, es decir se puede 

interpretar que el participante más colaborador realizara trabajos mucho más ricos, 

desde el punto de vista de extensión e información que pudiera dar en dicho trabajo. 

   

Se puede interpretar que el desgaste de las hojas que se observó en la tarea del 

participante más colaborador, mostraría que se dio un trabajo día a día, mientras que 

se puede diferenciar del trabajo del participante poco colaborador un trabajo que 

presumiblemente pudo haber sido realizado quizá meramente el día anterior a la 

revisión de la tarea, un trabajo impreso pero con poca información, en este punto se 

podría interpretar que el participante más colaborador generará trabajos que no estén 

enfocados en la presentación, sino más bien en los contenidos y en poder dar 
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información más abundante; tal vez el participante menos colaborador este enfocado 

más en generar un trabajo superficialmente bien presentado pero con escasa o con 

menor información que el participante más colaborador.   

 

Además se podría interpretar que un participante más colaborador presenta 

verbalizaciones que pueden ser percibidas como positivas, respecto a las expectativas 

sobre utilidad o productividad a futuro de su esfuerzo, mientras tanto el paciente menos 

colaborador aparentemente realiza verbalizaciones que pudieron ser sentidas por el 

autor cómo negativas o que cuestionaban lo enseñado o que mostraban pesimismo 

respecto a posibilidades de cambio. 

 

Y finalmente se interpreta que el paciente más colaborador será mucho más 

participativo ya que buscará de forma más activa ejecutar acciones cómo contestar 

preguntas, y pasar a trabajar ejemplos, el otro debe ser continuamente “instigado” a 

participar, encontrándosele indispuesto de más de un modo.  

 

2.3.1.2 Acciones y diferencias entre la sesión más productiva y la sesión menos 

productiva: 

2.3.1.2.1 Sesión más productiva: Para lograr comparar la sesión más productivas de 

la menos productiva se contrastan  dos sesiones que hayan resultado opuestas en la 

generación de resultados finales, para lo cual se compara la sesión correspondiente al 

inicio del proceso de restructuración cognitiva, la cual fue quizá la menos productiva, 

contra la sesión en donde se observó la distorsión cognitiva denominada “debería”, la 

cual resultó al parecer cómo la más productiva, ya que tras esta sesión se vieron 

marcadas mejorías; para describir lo acontecido en la sesión en donde se observó la 
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distorsión “debería”, se comentan  las actividades propias de esta sesión,  que se 

encuentran en la tabla número uno.  

 

La sesión en donde se observó la distorsión “debería” se la llevó a cabo el veintiocho 

de julio del año dos mil quince, esta sesión inicia con la actividad número veinte y seis 

en donde se describe a esta distorsión, en este momento se describe el por qué se 

produce, se identifican los efectos que generan, y se describe el cómo lograr la 

restructuración de esta distorsión. 

 

Continuando con la descripción de esta sesión, se observa la actividad veinte y siete 

de la tabla número uno, se puede ver que se utilizó material didáctico, en este caso se 

utilizó la lista de derechos humanos asertivos básicos del ya mencionado texto de 

Caballo. 

  

Se les dio a los participantes de los talleres fotocopias en donde se encontraban los 

derechos asertivos básicos, se les pido que leyeran en silencio los mismos y luego se 

generó una charla sobre la lectura realizada, y se pidió que cada uno hablara sobre 

algún derecho que le haya parecido interesante o peculiar o que pudiera haber resultado 

nuevo para ellos.    

  

Siguiendo con la descripción de la sesión se puede observar en la actividad número  

treinta y dos el trabajo que se realiza en la restructuración del error cognitivo llamado 

“debería”, utilizando el ejemplo aportado por un participante “ustedes deberían 

trabajar como yo”, se observó que se trabajó en el mencionado ejemplo, observando 

que está afirmación se la vivía cómo una exigencia y no cómo un deseo, que producía 
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un incremento de la ansiedad y el estrés cuando no era cumplida, y además que 

generaba una mala relación entre miembros del grupo de trabajo, se observó que se 

daba una reducción de la ansiedad y el estrés en el momento en el que se modificaba 

esta exigencia, y que además producía relaciones interpersonales mucho más 

armónicas, se ayudó a entender que este deseo no puede ser vivido cómo una 

exigencia.    

 

Además en la actividad número treinta y tres se observa que cada participante trabaja 

en la mencionada distorsión cognitiva, utilizando ejemplos propios además del que se 

dio en un inicio, observando que es lo que se puede pedir y que es lo que se puede 

exigir, procurando no mezclar la exigencias con deseos, comprendiendo que en el 

momento en el que se exigen cosas y no se cumplen se da un incremento de la ansiedad 

y del estrés, entre los ejemplos encontrados están “deberían preguntarme a mí las cosas 

antes de tomar una decisión”, “deberían hacer siempre reuniones interdisciplinarias”.   

  

También se puede describir con la ayuda de la tabla número uno observando la 

actividad número veintiséis que entre las fuentes que se encuentran en esta actividad 

están los apuntes manuscritos de sesiones con el tutor, además de las hojas de 

resúmenes de los talleres. 

 

2.3.1.2.2 Sesión menos productiva: La sesión que se menciona en este momento, fue 

la primera sesión en lo que se refiere al proceso de restructuración cognitiva, para 

lograr describir esta sesión se hace referencia a sus actividades, utilizando la tabla 

número uno. 
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Esta sesión se llevó a cabo el día veintitrés de junio del año dos mil quince, inicia con 

la actividad número dos en donde se explica el modelo ABC, de Ellis, esta presentación 

se la llevó a cabo con la ayuda de pizarra y marcador por parte del autor, explicando 

el mencionado modelo y describiendo cada una de sus partes, esta disertación solo se 

la llevo a cabo por el autor.  

 

Se describió que este modelo está constituido por “A: alguna experiencia de la vida 

real del cliente, B: pensamientos irracionales que la experiencia anterior puede suscitar 

y C: consecuencias, es decir el malestar emocional o conductual producido por la 

percepción del acontecimiento” (Labrador y Cruzado 1997.p.674).  

 

Continuando con la descripción de esta sesión, se observa en la actividad número tres 

la definición de las distorsiones cognitivas con la ayuda de la pizarra y del marcador.  

En esta sesión no se registra el uso de materiales didácticos, (es decir no se utilizó 

ningún tipo de material didáctico), además no se aprecia ningún tipo de espacio en 

donde los miembros del grupo de trabajo desarrollen lo aprendido, es decir no hay  

espacios en donde cada miembro del grupo pueda trabajar en sus propios ejemplos. 

 

Y finalmente se observa que la sesión acaba con la actividad número cuatro es decir 

con el registro de participantes. 

 

Además se puede ver con la ayuda de la tabla número uno, observando las fuentes de 

la actividad número dos el registro de lectura de fuentes bibliográficas. 
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2.3.1.2.3 Interpretación: Aparentemente se podría interpretar que la sesión más 

productiva se diferencia de la sesión menos productiva por elementos cómo el uso de 

material didáctico, en la sesión más productiva se utiliza material didáctico para lograr 

reforzar los contenidos enseñados en la sesión y aparentemente de esta manera lograr 

mejorar el proceso de aprendizaje en los pacientes, lo cual parecería mostrar que 

genera mejores resultados al impartir la temática dada, y con esto se producen efectos 

más potentes en la intervención en sí. 

 

Además, se puede interpretar que en las sesiones más productivas no solo existen 

espacios en donde se enseña algo cómo en una clase, más bien se observa que en las 

sesiones más productivas se propicia el trabajo con los miembros del grupo, lo cual 

puede ser sentido o vivido por dichos miembros como el darles un papel mucho más 

activo y esto podría ser recibido por los miembros del grupo cómo algo positivo. 

 

Otra de las interpretaciones que se obtiene para lograr diferenciar la sesión más 

productiva de la menos productiva, es el hecho de que posiblemente las sesión más 

productiva estará mejor estructurada, será más rica en términos de actividades, es decir 

existiría mayor diversidad de actividades, que además parece confluir al mismo 

objetivo armónico o, adecuadamente complementarse unas a otras para formas una 

unidad coherente.   

 

También se podría interpretar que en las sesiones positivas se refleja la utilización de 

más materiales para la preparación del autor, ya que en la sesión positiva se observa 

que no solamente se dio una preparación con la lectura de fuentes bibliográficas.  

 

2.3.1.3 Manejo de respuestas negativas: 
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2.3.1.3.1 Acciones del autor que manejaron respuestas negativas: A las respuestas 

negativas se las puede entender en este contexto cómo cualquier conducta con la cual 

no se permite un avance, o que a su vez generan un retroceso en las diferentes temáticas 

impartidas.   Para lograr describir el manejo de respuestas negativas específicas, se 

enfocará en el incumplimiento de tareas terapéuticas.  

 

Para cumplir este propósito se tomaron dos momentos de una misma sesión, que se 

inscribieron en la tabla número uno, éstas son la actividad número once y la actividad 

número catorce, se escogen estas dos actividades ya que fueron dos momentos 

contrarios en lo que se refiere al manejo de respuestas negativas, y se selecciona esta 

sesión ya que la misma gira en torno a una importante tarea enviada. 

  

La actividad número catorce consistió en la corrección de errores, en este punto gracias 

a las hojas de resúmenes de los talleres realizados se puede describir lo que se hizo en 

la corrección de errores del auto- registro. 

 

En un primer momento se observaron las tareas realizadas, luego se pidió que uno de 

los asistentes a los talleres pasara a realizar un ejemplo que se encontraba elaborado 

en su auto-registro, el participante llevo a cabo esta actividad y tras finalizarla el autor 

observo los errores que se habían ejecutado, y en ese momento se realizó la corrección 

de los mismos. 

 

Entre las correcciones se encontraban el orden en el que se realiza el auto-registro, la 

puntuación en escalas subjetivas que debía estar en la columna en donde se registraba 

la emoción; este procedimiento se llevó a cabo con los pacientes que cumplieron la 



    

44 

 

tarea terapéutica, además de estas correcciones en este momento se efectuó el manejo 

del incumplimiento de esta tarea.  

 

El principal motivo que se escuchó para el incumplimiento de esta tarea fue que los 

trabajadores aseguraban que no poseían el tiempo necesario para poder realizar la 

misma. Una vez conocido el motivo al que se atribuía el incumplimiento de la 

mencionada tarea se procedió a generar una estrategia, que consistía en la elaboración 

de una agenda, para esto se utilizó la ayuda de material bibliográfico, en este caso se 

leyó el capítulo siete del libro Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos. 

 

En el mencionado capitulo se describe la realización de la agenda, con la lectura de 

este texto se enseñó a elaborar la misma al grupo de trabajo, el cual  logro gestionarla, 

estos saberes fueron aprendidos por el autor en las horas de tutoría previas a la 

realización de esta sesión, por lo cual se pudo corregir en aquella misma sesión los 

errores anteriores.   

 

2.3.1.3.2 Acciones del autor que no manejaron adecuadamente respuestas 

negativas: Para lograr describir cuales fueron las acciones que se llevaron a cabo con 

los cuales no se manejaron adecuadamente las respuestas negativas se describe la 

actividad once la cual se encuentra inscrita en la tabla número uno, está descripción se 

realiza con la ayuda de las hojas de resúmenes de los talleres; la mencionada actividad 

consistió en la recolección de la primera tarea enviada. 

 

En un primer momento se recogió la tarea enviada y se observó que había trabajadores 

que no habían realizado la tarea, en este momento se preguntó a los trabajadores que 
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habían incumplido la tarea, por qué no hicieron la tarea, los trabajadores respondieron 

que no poseían el tiempo necesario para poder lograr realizar la tarea enviada.  

 

Tras observar que algunos trabajadores no habían realizado la tarea,  se empezó a dar 

un mensaje verbal en donde se describía él porque era importante realizar las tareas ya 

que se dijo que si no se cumplían las mismas no se podrían ver resultados a futuro, es 

decir se “sermoneo” sobre la importancia que tenía la realización de las tareas. 

 

No se observó cuales podrían haber sido los motivos que generaron el incumplimiento 

de la tarea, no se buscó en ese momento especifico generar una estrategia directamente 

relacionada con el motivo atribuido al incumplimiento para poder lograr una gestión 

eficiente de incumplimiento de tareas.  

 

2.3.1.3.3 Interpretación: Aparentemente se puede interpretar que las acciones que 

manejan las respuestas negativas serán acciones que primero busquen entender los 

motivos de dichas respuestas negativas, (o la función que cumple una conducta para 

quien la efectúa) ya que tras lograr entender dichos motivos se puede empezar a 

gestionar las respuestas negativas, si es que además, se dispone ya en el repertorio del 

facilitador de estrategias ad hoc ya estudiadas o probadas como eficaces. 

  

Se debe de tener en cuenta que cada acción siempre conviene ser pensada y analizada, 

para lograr entender el posible motivo o motivos por los que se realiza una conducta 

para que de esta manera se pueda pensar en posibilidades de intervención ante esta 

conducta, es decir se puede interpretar que no hay que dejar pasar ni con indiferencia, 

ni con el simple apelar a la necesidad de cambiar todas las conductas que puedan ser 
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percibidas cómo negativas sino más bien pensar (o recordar) formas de trabajo ante 

esa conducta.    

 

2.3.1.4 Cambios que generaron una mayor cooperación: 

2.3.1.4.1 Sesión en donde se observó una mayor cooperación: Bajo este contexto se 

entiende que las sesiones en donde hubo mayor cooperación son aquellas sesiones en 

las que los participantes a los talleres se mostraron con mayor apertura para la 

realización de las diferentes actividades, es decir son las sesiones en donde hubo una 

ejecución más activa por parte de los asistentes. 

 

Para describir los cambios que generaron una mayor cooperación se describirá la 

sesión en donde se observó mucha cooperación y otra sesión en donde se percibió 

menor cooperación. En este momento  se describe la sesión donde se vio mayor 

cooperación. 

 

Esta sesión fue la realizada el veintidós de julio del año dos mil quince, para describir 

esta sesión se utilizará la tabla número uno y se procederá a mencionar sus actividades. 

 

Esta sesión comienza con la actividad número veintidós en donde se efectúa la revisión 

de las tareas realizadas por los participantes del taller, la mencionada tarea consistió 

en la realización del auto-registro para lograr la restructuración de la distorsión 

cognitiva denominada visión catastrófica, en el momento en el que se revisa la tarea 

se pide a uno de los miembros del grupo que pase a realizar algún ejemplo propio, en 

esta sesión gran parte de los asistentes a los talleres desea trabajar en sus propios 

ejemplos.  
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Continuando con la descripción de esta sesión, se observa que en la actividad veintitrés 

se trabajó el siguiente ejemplo dado por uno de los participantes del taller, el ejemplo 

fue: un pensamiento que se tenía sobre el no poder entregar los informes requeridos a 

tiempo, demostrado este pensamiento con la verbalización “la verdad tengo tanto que 

hacer y sé que no voy a poder acabar”.  

 

Se explicó cuál había sido el proceso de restructuración cognitiva en este ejemplo; para 

lograr la restructuración había que pensar en otros finales un final centrado y un final 

magnifico, el final magnifico de este ejemplo era el poder terminar todo lo que se 

requería y tras lograr culminar estos trabajos obtener un aumento salarial; el final 

centrado consistía en terminar todo lo requerido a tiempo y continuar por mucho años 

más manteniendo esta función.  

 

Finalmente para capitalizar el final centrado, existían en el auto-registro opciones 

cómo utilizar ayuda de programas informáticos, pedir asertivamente ayuda a 

compañeros más hábiles, y de esta manera se describió con la ayuda de pizarra y 

marcador este proceso de restructuración cognitiva.  

 

Luego la actividad veinticuatro consiste en que cada participante realiza un trabajo 

propio de restructuración cognitiva desde sus propios ejemplos de distorsión 

encontrados en su auto-registro personal, esta sesión finaliza con el registro de 

participantes. 
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Utilizando las hojas de resúmenes de los talleres realizados se observa en esta sesión 

que el grupo de trabajo realizó ciertas acciones por ejemplo: accedió a trabajar en 

ejemplo propios; se observaron verbalizaciones cómo: “lo aprendido aquí mejorará 

mucho las cosas”, “me gustó mucho lo que se observó aquí”.  

 

Se pudo ver que la mayor parte de dicha sesión fue ejecutada de un modo activo por 

los miembros del grupo de trabajo. 

 

2.3.1.4.2  Sesión en donde se observó una menor cooperación: Esta sesión se la 

llevó a cabo el día veinticuatro de junio del año dos mil quince, empieza con la 

actividad número cinco que se puede observar inscrita en la tabla número uno, se inicia 

con la explicación del trabajo en restructuración cognitiva, utilizando una técnica de 

modificación de imágenes, con la ayuda de pizarra y marcador, se explicó, en palabras 

de Labrador y Cruzado (Labrador y Cruzado, 1997.p.701). 

 

algunas personas tienen imágenes asociadas a sensaciones de malestar y lo que 

se busca es modificar esas imágenes con técnicas cómo la parada de imágenes 

en donde el paciente interrumpe una fantasía o recuerdo que le produce 

malestar emocional para lo cual el paciente da un golpe, dice alto e intenta 

imaginar alguna fantasía agradable 

 

Continuando con la descripción de la sesión se observa la actividad número seis en 

donde con el uso de pizarra y marcador y tomando como base el texto Manual de 

modificación de la conducta se explicó el método para mitigar vergüenza de Ellis, en 

donde se describe: “hay personas que pueden sentir vergüenza cuando creen que los 
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demás le juzgan inferior, para combatir esta situación se puede pedir al paciente que 

anote las ventajas e inconvenientes de manifestar vergüenza” (Ibíd., 1997.p.702).  

 

Finalmente esta sesión culmina con el registro de participantes. Utilizando las hojas 

de resúmenes de los talleres se observa que en esta sesión se dieron ciertos accionares 

en los miembros del grupo de trabajo como  por ejemplo: se vieron casos en donde 

ciertos miembros del grupo se estuvieron renuentes a dar ejemplos de cómo se podría 

usar lo aprendido, además se generaron verbalizaciones cómo: ¿esto que nos enseñas 

en verdad funciona? , “la verdad esto no es nada nuevo”.  

 

Esta sesión fue ejecutada de principio a fin por el autor, no se observaron espacios en 

donde los participantes pudieran colaborar de modo activo con la realización de la 

sesión.   

 

2.3.1.4.3 Interpretación: Aparentemente se podría interpretar que la forma adecuada 

en la que se puede generar mayor cooperación es estructurando las sesiones de manera 

que se pueda dar un papel mucho más dinámico a los participantes, que los mismos 

logren trabajar en sus propios ejemplos observando por si mismos la importancia del 

proceso en sí, con lo cual aparentemente sentirán la importancia de lo que se realiza y 

se mostrarán más colaborativos. 

 

Se puede interpretar que en el momento en el que se llevan a cabo las sesiones de esta 

manera, los participantes se sienten más beneficiados con los talleres. Lo verbalizan 

así y se da más cooperación. 
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2.3.2 Análisis cuantitativo 

En este análisis se utilizarán herramientas propias de la estadística descriptiva e 

inferencial para poder conocer algunas de las características matemáticas del grupo, y 

la significación estadística de la magnitud del cambio en las variables intervenidas.  

 

2.3.2.1 Estadística descriptiva: En este análisis se observarán los resultados 

obtenidos en los estadísticos sumatoria, media aritmética y desviación estándar, en dos 

momentos: pre y post intervención, para poder observar los cambios que se generaron 

tras la intervención realizada. 

 

Tabla 2: Resultados pre y post intervención en las variables de ansiedad cognitiva y 

motora de los participantes en el proceso de intervención: Entrenamiento en uso de 

técnicas de gestión de stress y ansiedad en los trabajadores del sistema de protección 

a víctimas y testigos y otros implicados en el proceso penal, como medida preventiva 

ante el aparecimiento del síndrome del Burnout.  

                                Resultados pre intervención  Resultados post intervención  

Paciente C M C M 

Paciente 1  60 30. 28 5 

Paciente 2.  20 

 

50 

 

6 32 

Paciente 3 0  

 

41 0 6 

Paciente 4  9 

 

30 0 

 

15 

Paciente 5.  86 82 59 

 

56 

∑  175 233 93 114 

 35 46.6 18.6 22.8 

DS 19.6 13.4 25.4 21.48 
Nota: C= Variable ansiedad cognitiva. M= Variable ansiedad motora. ∑= Sumatoria. Media 

aritmética. DS= Desviación Estándar. 
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Figura 1: Figura de barras de los resultados pre y post intervención   

 

Figura 1: Cambios de las variables de ansiedad cognitiva y motora de los participantes en el proceso 

de intervención: Entrenamiento en uso de técnicas de gestión de stress y ansiedad en los trabajadores 

del sistema de protección a víctimas y testigos y otros implicados en el proceso penal, como medida 

preventiva ante el aparecimiento del síndrome del Burnout. 

 

 

Tomando en consideración los datos de la estadística descriptiva (sumatoria, media, 

desviación estándar) se puede observar una tendencia en los datos a la disminución de 

sus valores desde pre hasta post intervención. . Esta disminución permite inferir una 

mejoría respecto a la problemática de la ansiedad a nivel cognitivo y motor después de 

la intervención aplicada.  

 

2.3.2.2 Análisis estadístico inferencial: En este análisis se utilizará la herramienta 

conocida como prueba t de STUDENT de medidas repetidas con la cual se calculará 

si los cambios acontecidos en el proceso se dieron con mayor probabilidad por la 

intervención realizada o fueron de tal tamaño que sean indistinguibles de los que se 

hipotetiza generados por el azar, con una significación estadística o probabilidad de 

error de p < 0,05 y un tamaño de grupo, medido en grados de libertad, de (N-1)=4.     
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Gracias a la herramienta ya mencionada se logrará establecer con la probabilidad 

indicada si en las variables de ansiedad cognitiva y motora, el valor de t empírico 

obtenido supera la t teórica o valor crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Análisis estadístico inferencial del aspecto cognitivo de la ansiedad de los 

participantes en el proceso de intervención: Entrenamiento en uso de técnicas de 

gestión de stress y ansiedad en los trabajadores del sistema de protección a víctimas y 

testigos y otros implicados en el proceso penal, como medida preventiva ante el 

aparecimiento del síndrome del Burnout.   

Paciente Antes Después Diferencia D2 

1 60 28 -32 1024 

2 20 6 -14 196 

3 0 0 0 0 

4 9 0 -9 81 

5 86 59 -27 729 

Sumatoria    ∑D=-82 ED2=2030 

Sumatoria 

cuadrática  

  (∑D)2=6,724  

Nota: D2= Diferencia al cuadrado. ∑D= Sumatoria de las diferencias. (∑D)2= Sumatoria de diferencias  

cuadráticas. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fórmula utilizada para el cálculo de 

la prueba t de STUDENT en los participantes en 

el proceso de intervención  

𝑡 =
√𝑁 − 1

[
𝑁∑𝑫𝟐

∑𝑫𝟐 ] − 𝟏

 

 
Figura 2:N= número de sujetos, D=diferencia en las 

puntuaciones, Fuente: Kantowitz,2011.p.511 
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t Empírica= 2.82 

En este caso la t empírica supera a la t teórica con lo cual se esclarece el hecho de que 

a nivel cognitivo, se han dado cambios estadísticamente significativos al 5% de 

probabilidades de error al afirmarlo. 

 

Tabla 4: Análisis estadístico inferencial del aspecto motor de la ansiedad de los 

participantes en el proceso de intervención: Entrenamiento en uso de técnicas de 

gestión de stress y ansiedad en los trabajadores del sistema de protección a víctimas y 

testigos y otros implicados en el proceso penal, como medida preventiva ante el 

aparecimiento del síndrome del Burnout.   

Paciente Antes Después Diferencia D2 

1 30 5 -25 625 

2 50 32 -18 324 

3 41 6 -35 1225 

4 30 15 -15 225 

5 82 56 -26 676 

Sumatoria   ∑D=-119 3,073 

   (∑D)2=14,161  

Nota: D2= Diferencia al cuadrado. ∑D= Sumatoria de las diferencias. (∑D)2= Sumatoria de diferencias  

cuadráticas. 

 

t Empírica: 6.85  

En este caso la t empírica supera  la t teórica con lo cual se esclarece el hecho de que 

a nivel motor, se han dado cambios que con un nivel de confianza del 95% se puede 

afirmar que se han generado por la intervención realizada.  

 

2.4 Principales logros del aprendizaje: 

Uno de los aprendizajes que se obtuvieron fue el lograr diferenciar participantes 

colaboradores de los menos colaboradores, se aprendió que aparentemente los 

participantes colaboradores, generarán trabajos en donde se ve un manejo adecuado de 
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la consigna, poseen información más abundante, y generan estrategias adecuadas para 

lograr realizar la tarea. 

 

Además se observó que los participantes colaboradores podrían generan 

verbalizaciones que pueden ser percibidas cómo positivas, esto difiere mucho de las 

verbalizaciones de los participantes menos colaboradores ya que dichas 

verbalizaciones pueden ser sentidas cómo negativas o que buscan cuestionar lo que se 

enseña.  

 

Finalmente, para lograr diferenciar participantes colaboradores de los menos 

colaboradores se observó que posiblemente la participación será diferente, los 

participantes más colaboradores tendrán o se les habrá propuesto progresivamente una 

participación mucho más activa, mientras que los participantes menos colaboradores 

evitarán la participación.  

 

Otro aprendizaje que se obtuvo fue el lograr entender cómo posiblemente se pueden 

generar sesiones más efectivas, se observó que para que una sesión pueda resultar más 

efectiva se pueden utilizar en momentos clave varios elementos cómo materiales 

didácticos con lo cual se logra dar mayor fuerza al proceso de aprendizaje. 

 

También se observó que para poder realizar sesiones más efectivas habría que generar 

espacios en donde los participantes del grupo logren trabajar en ejemplos propios, es 

decir procurar brindarles un papel mucho más activo que el de ser espectadores que 

aprenden en una clase solamente de tipo magistral. Y, finalmente, para lograr generar 

sesiones más efectivas siempre es necesario utilizar más medios en la preparación de 
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la sesión, para trasmitir más solvencia en la forma y en el contenido de lo que se 

enseña. 

 

Otro de los aprendizajes que se obtuvieron fue el comprender que para poder manejar 

las respuestas negativas de los participantes se debe primero entender el por qué se 

genera dicha respuesta (o entender la función que dicha conducta cumple) para de esta 

forma lograr producir una estrategia de trabajo ad hoc ante esta respuesta negativa.   

 

Otro de los aprendizajes que se obtuvieron fue entender la manera en la que se puede 

generar mayor cooperación, creando espacios en donde cada participante pueda 

trabajar desde sus perspectivas y sus necesidades. Es probable que estructurando las 

sesiones de esta manera se dé mayor participación, ya que es posible que al generar 

tales espacios los participantes perciban el trabajo realizado de manera positiva, ya que 

el mismo muestre tener injerencia real en su vida, y con esto es posible que se dé mayor 

cooperación.  

 

Finalmente se puede establecer que el objetivo de enseñar técnicas efectivas de gestión 

del estrés y la ansiedad se logró cumplir, ya que en las  variables de ansiedad estudiadas 

se pudo ver cambios, esto se demuestra en el análisis estadístico que se realizó. 

 

Un producto de intervención que se generó fue el dar a la institución insumos para un 

plan factible y replicable de salud ocupacional (respecto a la ansiedad y el estrés) con 

el cual se pueda prevenir futuras complicaciones propias de la labor que se realiza en 

la institución. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

La primera conclusión que se obtiene es que aparentemente se puede diferenciar a los 

participantes colaboradores de los menos colaboradores observando el tipo de tareas 

que realizan, el tipo de verbalizaciones que tienen y el grado de participación de los 

mismos; de forma general se entiende que los participantes colaboradores generarán 

trabajos adecuados, con abundante información, verbalizaciones más positivas y 

buscarán generar participación propia en los talleres, elementos que serán 

específicamente contrarios en los participantes menos colaboradores.  

  

Una segunda conclusión que se obtiene es que posiblemente se logre generar sesiones 

más efectivas utilizando una mayor cantidad de recursos didácticos en momentos 

clave, para dar mayor fuerza a lo enseñado/aprendido. 

 

Además se pueden realizar sesiones más efectivas generando espacios en donde los 

participantes logren trabajar en ejemplos propios, es decir, darles un papel mucho más 

activo y finalmente para lograr mejores sesiones parece que se debe lograr diversificar 

las actividades de las sesiones, para esto hay que contar con la mayor cantidad posible 

de recursos en la preparación de las diferentes sesiones.  

 

Una tercera conclusión que se obtiene es que aparentemente se puede generar un 

manejo adecuado de respuestas negativas de los participantes cuando se logre entender 

el motivo por el cual se dio tal respuesta, tras comprender el motivo se puede empezar 

a crear líneas de trabajo ante esa situación, y con esto empezar a realizar su gestión 

eficaz, un ejemplo de este tipo de gestión es la gestión del incumplimiento de tareas 

terapéuticas.    
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Una cuarta conclusión que se obtiene es que las estrategias que se pueden llevar a cabo 

para generar mayor cooperación, son por ejemplo el lograr generar espacios en donde 

los participantes trabajen desde sus propios ejemplos, es posible que al estructurar la 

sesión de esta manera los participantes sientan cambios significativos y de esta forma 

tengan mayor apertura a mostrarse colaborativos.  
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Recomendaciones 

1)  Se recomienda que las personas que van a realizar trabajos similares al estudiado 

en esta sistematización, utilicen los criterios mencionados en la conclusión primera 

para poder diferenciar entre los participantes mencionados. 

   

2) La forma en la que se puede mejorar la efectividad de las sesiones es procurar usar 

la mayor cantidad de recursos didácticos, también estará el dar un papel activo a los 

miembros del grupo diversificando las actividades de las sesiones para lo cual hay que 

tomar la mayor cantidad de materiales para la preparación de la sesión.  

 

3) Sobre el manejo de respuestas negativas es recomendable que se debe entender 

primero el motivo por el cual se dio dicha respuesta, para luego poder producir una 

línea de trabajo ante dicha respuesta, y conviene que se generen estrategias ad hoc, no 

se debe dejar pasar la respuesta negativa.  

 

4) Sobre el cómo lograr mayor cooperación, es recomendable partir entendiendo que 

es mejor generar espacios en donde los participantes puedan trabajar desde sus propios 

ejemplos, ya que al realizar esto, es posible que se sienta que existe algún tipo de 

beneficiosa injerencia en su vida con el trabajo realizado y así se genera mayor 

cooperación.  

 

5) Sobre el análisis cuantitativo de datos es recomendable que los lectores interesados 

pueden utilizar la prueba estadística W de Wilcoxon para otro análisis, ya que la 

utilizada de la t de STUDENT se dio considerando que la población de dónde provino 

la muestra intervenida era normal. 
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Anexos 

Anexo 1: Registros de resultados obtenidos en el test de Maslach en el momento de la 

pre intervención, en los participantes sometidos al proceso de intervención: 

Entrenamiento en uso de técnicas de gestión de stress y ansiedad en los trabajadores 

del sistema de protección a víctimas y testigos y otros implicados en el proceso penal, 

como medida preventiva ante el aparecimiento del síndrome del Burnout.    

Fecha de Elaboración: 2015-05-27 

Paciente Cansancio 

emocional 

Despersonalización  Realización 

personal  

Presencia de 

Burnout  

Paciente 1 9 3 30 No 

Paciente 2 24 10 37 No 

Paciente 3 16 7 33 no 

Paciente 4 10 1 48 No 

Paciente 5 18 5 41 No 
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Anexo 2: Hojas de planificaciones de las sesiones de la intervención: Entrenamiento 

en uso de técnicas de gestión de stress y ansiedad en los trabajadores del sistema de 

protección a víctimas y testigos y otros implicados en el proceso penal, como medida 

preventiva ante el aparecimiento del síndrome del Burnout.    

Fecha Horario Dinámicas de 

grupos 

Materiales Tema/ 

actividades 

2015-06-23 8am-9am 1. Luis ordena 

2. Enhebrar hilo 

Hilo y aguja  Explicación del 

modelo ABC de 

Ellis.  

2015-06-24 8am-9am 1. Mi amigo 

2. Hermógenes 

perdió su 

sombrero 

No se 

necesitan 

materiales. 

Explicación del 

trabajo en 

restructuración 

cognitiva, 

utilizado la 

técnica de 

modificación de 

imágenes.  

2015-06-30 8am-9am 1. formación de 

una palabra. 

2.Comunicación 

no verbal  

No se 

necesitan 

materiales 

Explicación a 

través del 

modelado de 

cómo se realiza 

el auto registro.  

2015-07-01 8am-9am 1. Construcción 

de la torre. 

2.Ni sí ni no 

Maso de cartas Observación de 

la realización del 

auto registro en 

los participantes 

2015-07-21  

 

 

 

 

 

 

8am-9am 1. A mi tía no le 

gustan los 

huesos. 

2. El caballo de 

Napoleón  

No se 

necesitan 

materiales 

Descripción del 

error cognitivo 

conocido cómo 

visión 

catastrófica.  
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Fecha Horario Dinámicas de 

grupos 

Materiales Tema/ 

actividades 

2015-07-22 8am-9am 1.El alfabeto al 

revés  

2.Contar al 70 

No se 

necesitan 

materiales 

Trabajo en la 

distorsión visión 

catastrófica 

2015-07-28 8am-9am 1. Caras y 

gestos.  

2. Adivinar 

dibujando. 

Marcadores y 

pizarra 

Explicación de la 

distorsión 

cognitiva 

conocida como 

“Debería”.  

2015-07-29 8am-9am 1. La palmada  

2. Se ha perdido 

el nene  

No se 

necesitan 

materiales. 

Trabajo de la 

distorsión 

cognitiva 

llamada 

“Debería”.  

2015-08-04 8am-9am 1. Los 

personajes y sus 

oficios. 

2. los oficios.  

Papel  

Lápiz  

 

Definición de la 

distorsión 

cognitiva 

llamada filtro 

mental  

2015-08-05 8am-9am 1. Amo a mi 

amada con A. 

2. Concurso de 

canciones 

No se 

necesitan 

materiales. 

Explicación de la 

realización del 

último auto 

registro.  

2015-08-12 

 

8am-9am 1. Ensalada de 

refranes. 

2. Sin quemarse 

los dedos.  

Caja de 

fósforos.  

Cierre 

Nota: las dinámicas de grupo se obtuvieron del texto: Fuente: Girón (2004) Juegos y dinámicas Pg.40-

125, Quito, Ecuador Ed. JAFER  
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Anexo 3: Modelo de Registro de asistencias de los trabajadores sometidos al proceso 

de intervención Entrenamiento en uso de técnicas de gestión de stress y ansiedad en 

los trabajadores del sistema de protección a víctimas y testigos y otros implicados en 

el proceso penal, como medida preventiva ante el aparecimiento del síndrome del 

Burnout.   

Nombre Número de cédula  Firma  
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Anexo 4: Registros de resultados obtenidos en el test Maslach de la post intervención, 

en los participantes en el proceso de intervención: Entrenamiento en uso de técnicas 

de gestión de stress y ansiedad en los trabajadores del sistema de protección a víctimas 

y testigos y otros implicados en el proceso penal, como medida preventiva ante el 

aparecimiento del síndrome del Burnout.    

Paciente Cansancio 

emocional 

Despersonalización  Realización 

personal  

Presencia de 

Burnout  

Paciente 1 9 3 30 No 

Paciente 2 24 10 37 No 

Paciente 3 16 7 33 no 

Paciente 4 10 1 48 No 

Paciente 5 18 5 41 No 
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Anexo 5: Modelo de consentimiento informado empleado en la intervención: 

Entrenamiento en uso de técnicas de gestión de stress y ansiedad en los trabajadores 

del sistema de protección a víctimas y testigos y otros implicados en el proceso penal, 

como medida preventiva ante el aparecimiento del síndrome del Burnout.   

 

Consentimiento informado sobre la realización del proyecto 

 

Entrenamiento en uso de técnicas de gestión de Stress y ansiedad en los 

trabajadores del sistema de protección a víctimas y testigos y otros implicados 

en el proceso penal, como medida preventiva ante el aparecimiento del 

síndrome del BURNOUT 

 

 

MANIFIESTA QUE:  

 

Ha recibido toda la información necesaria de forma confidencial, clara, 

comprensible y satisfactoria sobre la naturaleza y propósito de los objetivos, 

procedimientos, temporalidad y horarios que se seguirán a lo largo del proceso 

Entrenamiento en uso de técnicas de gestión del Stress y ansiedad en los trabajadores 

del sistema de protección a víctimas y testigos y otros implicados en el proceso 

penal, como medida preventiva ante el aparecimiento del síndrome del BURNOUT, 

realizados por el estudiante de 10mo nivel de psicología clínica de la Universidad 

Politécnica Salesiana aplicándose los artículos referidos a las normas de 

confidencialidad Establecidas en el Código Deontológico de los/as Psicólogos/as. 

(Código Deontológico. 2000). Artículos referentes a la obtención y uso de la 

información.  

Por otra parte y para un mejor resultado de la evaluación/talleres psicológico, el 

practicante en psicología guardará confidencialidad de los datos obtenidos de la 

persona. 

 

 

 

 

 

 

 


