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Resumen 

El trabajo de sistematización de la experiencia acerca de la ejecución del 

proyecto: Programa de intervención por entrenamiento en habilidades sociales en el 

manejo de emociones, con los docentes de la Escuela de Educación Básica Ruperto 

Alarcón Falconí de la parroquia de Cotogchoa, en un rango de edad de 25 a 60 años, 

durante el periodo Marzo 2017- Septiembre 2017, tiene como objetivo reconstruir la 

experiencia para identificar errores, aciertos, dificultades y los diferentes factores que 

intervinieron durante el proceso de aprendizaje de habilidades sociales en el manejo 

de emociones con los docentes. 

Se tomó como eje de sistematización las acciones realizadas durante las sesiones 

del programa de intervención, se utilizaron diferentes técnicas desde la línea teórica 

cognitivo-conductual para el entrenamiento en habilidades sociales. El objeto de la 

sistematización son las actividades que desarrolló la autora en las sesiones. En la 

metodología se describen las herramientas utilizadas para reconstruir la experiencia. 

Se plantean 3 preguntas clave. En el procesamiento de información se realiza una 

matriz de análisis, permitiendo dar una estructura a las actividades realizadas durante 

el entrenamiento, finalizando la primera parte se expone las perspectivas desde las 

cuales se analizará la información recolectada. En la segunda parte, se realiza la 

justificación de la ejecución del proyecto, posteriormente se hace una caracterización 

de los beneficiarios. La interpretación se realiza desde dos enfoques, cualitativo y 

cuantitativo. También se describe los principales aprendizajes que dejo a la autora la 

experiencia. Finalmente, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos. 

Palabras clave: Habilidades Sociales, Reestructuración Cognitiva, Distorsiones 

Cognitivas. 



Abstract 

 

 The work of systematization of the experience about the execution of the project: 

intervention program for training in social skills in the management of emotions, with 

the teachers of the Basic School of Education Ruperto Alarcón Falconí of the parish 

of Cotogchoa, in a range of age from 25 to 60 years, during the period March 2017 to 

September 2017, aims to reconstruct the experience to identify errors, successes, 

difficulties and the different factors that intervened during the process of learning 

social skills in the management of emotions with the teachers 

The actions carried out during the sessions of the intervention program were 

taken as a systematization axis, using different techniques from the theoretical 

cognitive-behavioral line for training in social skills. The purpose of the 

systematization are the activities developed by the author in the sessions. The 

methodology describes the tools used to reconstruct the experience. There are 3 key 

questions. In the processing of information, an analysis matrix is made, allowing a 

structure to be given to the activities carried out during the training. The first part ends 

the perspectives from which the information collected will be analyzed. In the second 

part, the justification of the execution of the project is realized, later a characterization 

of the beneficiaries is made. The interpretation is made from two approaches, 

qualitative and quantitative. It also describes the main learning that left the author 

experience. Finally, conclusions, recommendations, bibliographical references and 

annexes. 

 

Keywords: Social Skills, Cognitive Restructuring, Cognitive Distortions. 
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Introducción 

El presente trabajo de sistematización de la experiencia se divide en dos partes: 

La primera parte consta de los datos informativos como el nombre del proyecto, 

de la institución y el tema que aborda la experiencia, posteriormente se expone el 

objetivo que es reconstruir la experiencia para identificar errores, aciertos, dificultades, 

la eficacia de las técnicas utilizadas y los diferentes factores que intervinieron durante 

el proceso de contribución al aprendizaje de habilidades sociales en el manejo de 

emociones con los docentes. El eje de análisis y organización de esta experiencia serán 

las acciones realizadas por la autora durante las sesiones. El objeto recortado son las 

actividades desarrolladas por la autora en 11 sesiones. En la metodología se describen 

las herramientas y fuentes de información, a partir de esto se plantean preguntas clave, 

una de inicio, otra interpretativa y una de cierre. Para organizar y procesar la 

información se realiza una matriz de análisis en donde se ordena la información, 

permitiendo dar una estructura y orden cronológico a las actividades realizadas durante 

el entrenamiento. Finalizando la primera parte se expone las perspectivas desde las 

cuales se analizará la información recolectada. 

En la segunda parte, se describe porqué se realiza el proyecto, sus objetivos y 

propósitos, posteriormente se hace una caracterización de los beneficiarios, detallando 

los avances logrados con la ejecución del programa. La interpretación se realiza desde 

dos enfoques, en el enfoque cualitativo se toma en cuenta la matriz de análisis, de 

donde se toma elementos clave para identificar las tensiones productivas y así 

responder de forma tentativa a las preguntas clave planteadas en la primera parte. En 

el enfoque cuantitativo se toma los datos obtenidos tras la aplicación de los pre y post 

test psicométricos, los cuales estarán representados en tablas de resultados y figuras 

estadísticas donde se podrá visualizar características en valores numéricos, para hacer 
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un análisis comparativo de los cambios antes y después del programa de 

entrenamiento. Ulteriormente, se describe los aprendizajes que dejo a la autora, 

elementos positivos de la experiencia y la utilidad del proyecto a nivel de Salud mental. 

Finalmente, se ofrecen las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas 

y anexos. 
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Primera parte 

 

1. Datos informativos del proyecto 

 

a) Nombre del proyecto 

 

Programa de intervención por entrenamiento en habilidades sociales en el 

manejo de emociones, con los docentes de la Escuela de Educación Básica Ruperto 

Alarcón Falconí de la parroquia de Cotogchoa, en un rango de edad de 25 a 60 años, 

durante el periodo Marzo 2017- Septiembre 2017. 

 

b) Nombre de la institución  

 

Escuela de Educación Básica “Ruperto Alarcón Falconí” 

 

c) Tema que aborda la experiencia (categoría psicosocial) 

 

Reconocimiento y manejo de emociones en los docentes de la institución, a 

través del entrenamiento en habilidades sociales para mejorar las habilidades de 

autocontrol, toma decisiones, y manejo de ansiedad, lo cual les permita responder 

asertivamente a las diferentes situaciones. 
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d) Localización  

 

El proyecto se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela de Educación 

Básica Ruperto Alarcón Falconí, ubicada  en el barrio Central de la parroquia de 

Cotogchoa, perteneciente al Cantón Rumiñahui. El área donde se ejecutó el proyecto 

fue la sala de profesores de la institución. 

 

2. Objetivo de la sistematización 

 

El objetivo de la presente sistematización es reconstruir la experiencia para 

identificar errores, aciertos, dificultades, la eficacia de las técnicas utilizadas y los 

diferentes factores que intervinieron durante el proceso de contribución al aprendizaje 

de habilidades sociales en el manejo de emociones con los docentes, a fin de optimizar 

el desempeño de la autora en futuras oportunidades cuando se ejecuten proyectos 

similares. 

 

El segundo objetivo de la sistematización es producir conocimientos y 

aprendizajes significativos a través de la apropiación crítica de las experiencias vividas 

durante la ejecución del programa, para futuras prácticas terapéuticas y con fines 

profesionales. 

 

Un tercer objetivo es producir un documento útil a quienes hagan proyectos 

semejantes, a fin de favorecer la comparación de las respectivas experiencias, y con 

ello el incremento del dominio de los procedimientos más eficaces. 

 



5 

3. Eje de la sistematización  

 

El eje de análisis y organización de esta experiencia serán las acciones realizadas 

por la autora durante las sesiones con actividades planificadas que se desarrollaron con 

siete docentes de la institución, que comprendían edades de 25 a 60 años, bajo 

entrenamiento en habilidades sociales en el manejo de emociones, en donde se 

utilizaron diferentes técnicas desde la línea cognitivo-conductual. 

 

El eje de intervención se basó en la teoría cognitivo-conductual, utilizando como 

técnica general la reestructuración cognitiva, de la cual se desglosan diferentes técnicas 

como: esquema A-B-C, debate cognitivo, distorsiones cognitivas, utilizadas para el 

entrenamiento en habilidades sociales en el manejo de emociones; la intervención se 

complementó con técnicas conductuales por ejemplo de relajación autógena y el 

modelado de Bandura. 

 

4. Objeto de la sistematización 

 

El objeto de la sistematización de la experiencia del entrenamiento en 

habilidades sociales para el manejo de emociones; son las actividades desarrolladas 

por la autora en 11 sesiones realizadas con los docentes de la institución, durante los 

meses de marzo a julio del 2017. Las sesiones grupales se realizaron una vez por 

semana en la sala de profesores de la institución, en el horario de 10h00 a 11h00 los 

días viernes. 
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5. Metodología de la sistematización 

 

Las herramientas que se utilizará en la sistematización de la experiencia son: 

 

a) Apuntes manuscritos de tutorías 

b) Test psicométricos 

c) Portafolio de auto registro ABC 

d) Portafolio de registro de Planificaciones de las sesiones 

e) Portafolio de fichas para exposición 

f) Registro de fuentes bibliográficas 

g) Tablas estadísticas de resultados de los test aplicados 

h) Portafolio de ejercicios 

i) Autoregistros de relajación 

j) Productos de las dinámicas  

 

a) Apuntes manuscritos de tutorías 

 

Es un documento con anotaciones que se llevaron a cabo durante las sesiones 

con el tutor, quien orientó y guió el proyecto. Las anotaciones contienen material 

teórico, brindado por el tutor, observaciones y apuntes de la autora sobre las 

situaciones, análisis de imprevistos que se dieron durante las sesiones. Y de actividades 

y comentarios realizados por los participantes. 
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Los apuntes manuscritos fueron de utilidad en la sistematización porque 

permiten llevar un orden cronológico y secuencial de las actividades realizadas durante 

la experiencia. 

 

b) Test psicométricos 

 

Los tests fueron aplicados a los sietes docentes de la Escuela de Educación 

Básica Ruperto Alarcón Falconí, para identificar cuáles son las problemáticas 

emergentes relacionadas con las habilidades sociales en el manejo de emociones y de 

esta manera poder planificar qué acciones realizar y qué técnicas utilizar durante el 

proceso. La aplicación de los reactivos fue realizada antes y después de la intervención 

con el propósito de comparar estadísticamente los datos arrojados por los test en dos 

momentos, permitiéndonos visualizar la incidencia del entrenamiento de habilidades 

sociales en el manejo de emociones en los docentes de la institución. 

 

 Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) 

El ISRA es un test tipo inventario con formato situación-respuesta (S-R), que 

evalúa respuestas fisiológicas, motoras y cognitivas de ansiedad, ante una gama 

de situaciones como: interpersonales, de evaluación, fóbicas y de la vida diaria. 

La edad de aplicación es de dieciséis años en adelante, de manera individual o 

grupal, y la duración en su administración es de aproximadamente cincuenta 

minutos (Vindel A. C., 2002). 

Lo que evalúa el test es la frecuencia con que el evaluado manifiesta las 

diferentes respuestas de ansiedad (fisiológica, cognitiva y motora), en una 

escala de cinco puntos donde cero (0) es casi nunca, uno (1) es pocas veces, 
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dos (2) es unas veces si otras veces no, tres (3) es muchas veces y cuatro (4) es 

siempre. 

Este test sirve en la sistematización para ubicarnos en una línea de tiempo e 

identificar respuestas fisiológicas, motoras y cognitivas de ansiedad en los 

docentes, su administración se realizó antes y después del entrenamiento 

permitiéndonos evidenciar los objetivos terapéuticos y posteriormente 

comparar los cambios relacionados a los elementos que evalúa el test. 

 Cuestionario SN – 59 

E un test tipo cuestionario, su forma de aplicación es individual, no hay límite 

de tiempo para su administración, puede ser aplicado a hombres y a mujeres en 

un margen de quince a sesenta años. Es un instrumento que determina los 

posibles trastornos psicosomáticos, personas con algún componente neurótico 

y sobre la sinceridad de los participantes durante la prueba. El reactivo tiene 

cincuenta y nueve ítems que sirven para medir dos categorías: el neurotismo y 

la sinceridad, con tres alternativas de respuestas que son falso (f), verdadero 

(v) o “no lo sé” (?) (Vindel A. C., 2002). 

Este test sirve en la sistematización para ubicarnos en un orden cronológico e 

identificar algún componente neurótico y sobre la sinceridad de los docentes 

durante las pruebas, realizadas en dos momentos del entrenamiento, 

permitiéndonos evidenciar el grado de fiabilidad de los datos obtenidos en las 

pruebas psicométricas aplicadas, y de los objetivos terapéuticos. 
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 Escala Multidimensional de Expresión Social parte Motora (EMES- M) y Parte 

Cognitiva (EMES- C) 

Es un test tipo escala, el EMES-M es un cuestionario que evalúa las conductas 

socialmente adecuadas y el EMES-C evalúa pensamientos negativos con 

relación a las diferentes habilidades sociales.  

El EMES-M tiene sesenta y cuatro ítems divididos en doce factores 

relacionados a conductas socialmente adecuadas, se evalúan según el tipo de 

escala Likert de cero a cuatro puntos. 

El EMES- C tiene cuarenta y cuatro ítems de igual manera agrupados en doce 

factores que hacen referencia a los pensamientos negativos en respuesta a las 

situaciones de relaciones interpersonales (Caballo, 1997). 

Éste test sirve en la sistematización para ubicarnos en una línea temporal a lo 

largo de la experiencia e identificar las conductas socialmente adecuadas e 

inapropiadas, evaluando también los pensamientos negativos con relación a las 

diferentes habilidades sociales de los docentes, el reactivo se administró en dos 

momentos, antes y después del entrenamiento permitiéndonos evidenciar los 

objetivos terapéuticos y posteriormente comparar los cambios relacionados a 

los elementos que se evalúan en el test. 

 Inventario de Depresión de Beck, 2da Edición 

Es un instrumento para evaluar de manera objetiva la intensidad y profundidad 

de la depresión, desde un enfoque teórico cognitivo conductual, y sus 

manifestaciones en las diferentes áreas como: la afectiva, conductual, somática 

y cognitiva. 

Este inventario consta de veintiún categorías, en donde catorce corresponden a 

los síntomas depresivos y siente a actitudes depresivas, haciendo referencia el 
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evaluado a su estado actual. La forma de respuesta es de selección de cuatro 

opciones que miden la profundidad de la depresión. Este inventario es utilizado 

en adultos y ancianos, su forma de aplicación es auto-administrada, con una 

duración de veinte minutos en realizar la prueba (García, 2001). 

Éste test sirve en la sistematización para ubicarnos dentro de un orden 

cronológico a largo de la experiencia e identificar el estado de ánimo depresivo 

y actitudes depresivas de los docentes en el momento de la aplicación, la prueba 

se realizó en dos momentos del entrenamiento con el propósito de evidenciar 

los objetivos terapéuticos y posteriormente comparar los cambios en cuanto a 

los elementos que se evalúan en el test. 

 

c) Portafolio de Autorregistro 

 

Son documentos que se estructuraron como una tabla, basada en un esquema 

básico de la terapia cognitiva. La tabla consta de cuatro variables: situación, 

pensamiento, emoción y conducta. A la variable emoción se le asigna un valor 

numérico a modo de unidades subjetivas (Wolpe), que nos permite medir los cambios 

de los participantes antes y después del entrenamiento. Esta tabla nos es de utilidad en 

la sistematización para dar un orden cronológico, y a su vez contribuye a los 

beneficiarios porque permite que identifiquen los pensamientos o cogniciones 

distorsionados y organizarlos dentro de un marco lógico.  
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d) Portafolio de registro de Planificaciones de las sesiones 

 

Son escritos en donde se organizan y planifican las sesiones; fueron realizados 

por la autora y revisados previamente por el tutor, su formato está estructurado así: 

“hora y fecha” con el propósito de establecer un orden secuencial, “contenido” en 

donde se escriben los temas, “técnicas y actividades” que se van a realizar en las 

sesiones, y observaciones del tutor y la autora. 

 

El contenido del documento es ordenado y estructurado de acuerdo a las 

indicaciones dadas por el tutor y los imprevistos que surgen en cada sesión. También 

es útil para la sistematización porque permite ubicar los sucesos de la experiencia en 

una línea temporal y así darle un orden y una estructura. 

 

e) Portafolio de fichas para exposición 

 

Son apuntes de textos que contienen temas sobre el Entrenamiento en 

Habilidades sociales, facilitando el aprendizaje de los participantes. Esta ficha de 

apoyo contiene conceptos e ideas generales sobre el tema a exponer, pretendiendo que 

haya un mayor entendimiento y apropiación de la información por parte de los 

docentes. Su estructura se compone de: hora y fecha, ideas principales, ejemplos, y 

observaciones. 

 

Las fichas nos permiten ubicarnos dentro de una lógica temporal siendo de gran 

utilidad como fuente documental en la sistematización. 
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f) Registro de fuentes bibliográficas 

 

Son recomendaciones brindadas por el tutor de las diferentes publicaciones, 

textos y libros sobre el tema de habilidades sociales en el manejo de emociones, cuyo 

propósito fue dar un soporte teórico y estructura a la intervención. Las fuentes permiten 

“Dar a conocer trabajos previamente publicados que sirven de apoyatura a las 

informaciones” (Menéndez, 2015, pág. 1), con sus respectivas técnicas, permitiendo 

darle durante la sistematización orden lógico y temporal a las sesiones. 

 

g) Tablas estadísticas de resultados de los test aplicados 

 

Las tablas estadísticas contienen los datos obtenidos tras la administración de los 

test psicométricos, realizados al inicio y al final del Entrenamiento de Habilidades 

Sociales en el manejo de emociones. Las tablas tienen un eje X compuesto por los 

factores que evalúa cada test psicométrico y sus respectivas puntuaciones, el eje Y 

compuesto por los siete docentes intervenidos, también están los resultados de las 

medias aritméticas y las desviaciones estándar variable por variable intervenidas. 

 

Los datos estadísticos nos permiten hacer una comparación de los participantes 

frente a una determinada categoría y en dos tiempos diferentes, siendo parte del 

sustento para realizar el análisis de la información, la interpretación y las conclusiones 

del presente trabajo de sistematización. 
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h) Portafolio de ejercicios 

 

Son textos de ejercicios prácticos y didácticos que se les dio a los participantes, 

útiles para el manejo de ciertos conocimientos y técnicas sobre habilidades sociales en 

el manejo de emociones. Por ejemplo, los ejercicios de etiquetamiento de distorsiones 

cognitivas son documentos que contienen diez preguntas con respuestas de selección 

múltiple y cinco ejercicios de completar el enunciado, se resuelve de manera escrita, 

durante la sesión, de forma individual y con una duración de veinte minutos, son 

previamente revisados por el tutor y tienen su respectivo soporte teórico. 

 

Los ejercicios son útiles como fuente documental y para ubicarnos en un orden 

cronológico para realizar la sistematización.  

 

i) Auto-registros de relajación  

 

Es un documento que se realiza en conjunto entre la autora y el tutor, para que 

los participantes puedan registrar información y datos sobre los ejercicios de 

relajación. Es una tabla que consta de cuatro variables: fecha, hora, la tensión pre y 

post aplicación de la técnica, a la cual se le da un valor numérico que oscila de uno (1) 

a diez (10), siendo uno el valor mínimo de tensión y diez el valor máximo y, por último, 

una columna que corresponde a las observaciones de cada participante a la hora de 

realizar la técnica de relajación. 
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Estas tablas permiten ubicarnos en un orden temporal de la sistematización, 

comparar algunos datos antes y después del ejercicio de relajación y la incidencia que 

ha tenido en los participantes. 

 

j) Productos de las dinámicas  

 

Son productos escritos que se obtienen en las dinámicas grupales. Por ejemplo, 

en la dinámica de inicio los participantes escribieron en una hoja sus expectativas, 

debilidades, fortalezas y el manejo de conceptos sobre habilidades sociales, y la 

dinámica final, donde la autora registró los cambios percibidos en sí mismos por los 

docentes durante el programa de intervención. Estas producciones son útiles para 

recolectar información y tener una perspectiva sobre el manejo de emociones en las 

diferentes situaciones, sus sentimientos con el grupo, las expectativas y percepciones 

que tienen con el programa de entrenamiento. De igual manera, estos productos son 

útiles en la sistematización para ubicarnos en un orden del tiempo y como fuente 

documental. 

 

6. Preguntas clave 

 

a) Pregunta de inicio 

¿Cómo mejorar la adherencia de los docentes a las sesiones de grupo? 

b) Pregunta interpretativa 

¿Cómo mejorar en los docentes la comprensión de los temas y técnicas vistos 

en las sesiones? 

c) Pregunta de cierre 
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¿Cómo disminuir la deserción de los docentes en las sesiones de grupo? 

7. Organización y procesamiento de la información 

 

Las actividades ejecutadas durante el entrenamiento serán nombradas y descritas 

en una matriz de análisis. La matriz está compuesta por cuatro variables: fecha y hora, 

permitiendo dar una estructura y un orden cronológico; Actividades: en que se 

enumeran y describen las actividades realizadas siguiendo un orden lógico y temporal; 

y las fuentes documentales que son los documentos, autorregistros, folios y tablas, ya 

descritos en la metodología. 

 

Tabla 1. 

Matriz de las actividades de presentación del programa de Entrenamiento en 

Habilidades Sociales a las autoridades y conformación de grupo. 

Fecha Hora Actividades Fuente Documental 

17 de 

marzo 

del 2017 

10h00-

11h00 

1. Presentación del proyecto y su diseño a las 

autoridades de la institución  

2. Solicitar la autorización para aplicar el 

programa con su respectiva carta de auspicio. 

 Apuntes manuscritos 

de tutorías. 

 Carta de auspicio.  

24 de 

marzo 

del 2017 

10h00-

11h00 

3. Exposición del proyecto de intervención a los 

docentes de la Institución Educativa. 

4. Conformación de grupo, realización de 

dinámicas de inicio: Escriben en una hoja las 

debilidades y fortalezas referentes al manejo 

de emociones y las expectativas con el 

programa de entrenamiento para finalmente 

hacer una socialización.  

 Apuntes manuscritos 

de tutorías. 

 Portafolio de fichas 

para exposición. 

 Productos de las 

dinámicas. 

07 de 

abril del 

2017 

10h00-

11h00 

5. Administración de los test psicométricos: 

 Inventario de Situaciones y Respuestas de 

Ansiedad (ISRA). 

 Cuestionario SN – 59. 

 Escala Multidimensional de expresión Social 

parte Motora (EMES- M) y Parte Cognitiva 

(EMES- C). 

 Inventario de Depresión de Beck. 

6. Presentación a los docentes los datos 

arrojados por los test, y seleccionado los 

temas a intervenir. 

 Apuntes manuscritos 

de tutorías. 

 Portafolio de registro 

de Planificaciones de 

las sesiones. 

 Test psicométricos. 

 Tablas estadísticas de 

resultados de los test 

aplicados. 

Nota: Elaborado por: Coral, M., 2017 
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Tabla 2. 

Matriz de las actividades sobre el taller de la Técnica de Relajación  

Fecha Hora Actividades Fuente Documental 

21 de 

abril del 

2017 

10h00-

11h00 

7. Exposición sobre la técnica de la relajación. 

8. Instruir a los docentes paso a paso la técnica 

de relajación autógena. 

9. Retroalimentación. 

10. Tarea: realizar un auto registro, que 

contenga cuatro variables: fecha, hora, nivel 

de tensión y observaciones. 

a) Apuntes manuscritos 

de tutorías. 

b) Portafolio de registro 

de Planificaciones de 

las sesiones. 

c) Portafolio de fichas 

para exposición. 

d) Auto-registros de 

relajación. 

Nota: Elaborado por: Coral, M., 2017 

Tabla 3. 

Matriz de las actividades sobre el taller de la Técnica de Reestructuración Cognitiva 

y el Esquema ABC 

Fecha Hora Actividades Fuente Documental 

12 de 

mayo del 

2017 

10h00-

11h00 

11. Exposición de ideas generales sobre la 

Técnica de Reestructuración Cognitiva. 

12. Explicación del esquema ABC. 

13. Explicación de tarea: Hacer un 

autorregisto ABC que contenga las 

cuatro variables: Situación, 

Pensamiento, Emoción y conducta. 

a) Apuntes manuscritos de 

tutorías. 

b) Portafolio de registro de 

Planificaciones de las 

sesiones. 

c) Portafolio de fichas para 

exposición. 

d) Portafolio de auto registro 

ABC. 

19 de 

mayo del 

2017 

10h00-

11h00 

14. Retroalimentación de la técnica. 

15. Socialización de algunos ejemplos de 

autoregistros de los docentes. 

a) Apuntes manuscritos de 

tutorías. 

b) Portafolio de registro de 

Planificaciones de las 

sesiones. 

c) Portafolio de auto registro 

ABC. 

Nota: Elaborado por: Coral, M., 2017 



17 

Tabla 4. 

Matriz de las actividades sobre el taller de la Técnica de Debate Cognitivo 

Fecha Hora Actividades Fuente Documental 

09 de 

junio del 

2017 

10h00-

11h00 

16. Exposición sobre la técnica del Debate 

Cognitivo que consta de cuatro métodos 

de discusión: Didáctico, Socrático, 

Metafórico, Autoreferencial y 

Humorístico. 

17. Tarea: practicar de forma grupal cada uno 

de los métodos de debate con algunos 

pensamientos distorsionados.  

18. Socialización de las dudas con su 

respectiva aclaración por parte de la 

autora frente a la técnica del Debate. 

a) Apuntes manuscritos de 

tutorías. 

b) Portafolio de auto 

registro ABC. 

c) Portafolio de registro de 

Planificación de las 

sesiones. 

d) Portafolio de fichas para 

exposición. 

e) Registro de fuentes 

bibliográficas. 

Nota: Elaborado por: Coral, M., 2017 

Tabla 5. 

Matriz de las actividades sobre el taller de la Técnica de Etiquetado de Distorsiones 

Cognitivas 

Fecha Hora Actividades Fuente Documental 

16 de 

junio del 

2017 

10h00-

11h00 

19. Exposición sobre las 

Distorsiones cognitivas de Beck. 

20. Exposición de los docentes de 

dudas sobre el tema. 

21. Tarea: Identificar las distorsiones 

cognitivas presentes en los 

Pensamientos del Auto-registro 

ABC. 

a) Apuntes manuscritos de 

tutorías, 

b) Portafolio de auto registro 

ABC. 

c) Portafolio de registro de 

Planificación las sesiones. 

d) Portafolio de fichas para 

exposición. 

23 de 

junio del 

2017 

10h00-

11h00 

22. Tarea: Resolver ejercicios de 

etiquetamiento de 

distorsiones cognitivas 

prediseñadas por la autora. 

e) Apuntes manuscritos de 

tutorías. 

f) Portafolio de registro de 

Planificaciones de las 

sesiones. 

g) Portafolio de ejercicios. 

Nota: Elaborado por: Coral, M., 2017 
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Tabla 6. 

Matriz de las actividades de Finalización del programa de Entrenamiento 

Fecha Hora Actividades Fuente Documental 

07 de 

julio del 

2017 

10h00-

11h00 

23. Aplicación de los test psicométricos una 

vez finalizado el entrenamiento. 

 Inventario de Situaciones y Respuestas de 

Ansiedad (ISRA). 

 Cuestionario SN – 59. 

 Escala Multidimensional de expresión 

Social parte Motora (EMES- M) y Parte 

Cognitiva (EMES- C). 

 Inventario de Depresión de Beck. 

a) Test psicométricos. 

b) Portafolio de registro 

de Planificaciones de 

las sesiones. 

 

 

21 de 

julio del 

2017 

10h00-

11h00 

24. Exposición de los datos arrojados por los 

test. 

25. Socialización sobre los cambios 

observados antes y después del 

entrenamiento. 

26. Retroalimentación y revisión de todas las 

técnicas expuestas durante el 

entrenamiento. 

27. Cierre de Sesión: dinámica de Despedida. 

a) Tablas estadísticas 

de resultados de los 

test aplicados. 

b) Test psicométricos. 

c) Apuntes manuscritos 

de tutorías. 

d) Portafolio de registro 

de Planificaciones de 

las sesiones. 

Nota: Elaborado por: Coral, M., 2017 

8. Análisis de la información 

 

El análisis de la información recolectada de la experiencia se ejecutará desde las 

perspectivas cualitativa y cuantitativa. Las dos formas de análisis tienen fuentes 

documentales desde donde se recolectó la información y tienen sus propios 

instrumentos con sus respectivas metodologías.  

 

En el enfoque cualitativo la información recabada en el tiempo servirá como base 

para atender a las preguntas clave darle una estructura lógica al proyecto y articularlo 

según el eje de la sistematización. Las preguntas procurarán ser contestadas 

seleccionando de las experiencias secuenciadas aquellos elementos de la matriz 

secuencial que a juicio de la autora presentan “tensiones productivas” o 

contradicciones fructíferas que permitan enriquecer la comprensión, dar cuenta de la 

lógica interna de los procesos y de los factores probablemente responsables de las 
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diferencias encontradas; por ejemplo, comparando la sesión donde hubo más 

adherencia con la sesión en la que menos se la evidenció. Luego se procederá a hacer 

la comparación punto a punto de los elementos en tensión productiva, lo que 

favorecerá la aparición de probables factores explicativos y la emisión de 

conclusiones. 

 

En el enfoque cuantitativo se procederá a hacer cálculos de estadística 

descriptiva de cada variable estudiada, basándose en los valores numéricos obtenidos 

de la aplicación de los test psicométricos en los dos momentos (pre y post 

intervención), para describir características del grupo intervenido y las diferencias de 

puntuación antes y después del entrenamiento.   



20 

Segunda Parte  

 

1. Justificación  

 

El presente proyecto estuvo dirigido a los docentes de la Institución Educativa 

Ruperto Alarcón Falconí, con la finalidad de desarrollar y fortalecer habilidades 

sociales. Considerando que uno de las problemáticas más relevantes según el 

diagnóstico poblacional en este sector geográfico es el consumo abusivo de alcohol y 

las dificultades que desencadena como: maltrato intrafamiliar, delincuencia, falta de 

empatía y falta de manejo de emociones, de esta manera fue importante ejecutar el 

programa de entrenamiento en habilidades sociales permitiendo que los docentes 

puedan desarrollar conductas sociales habilidosas mejorando sus relaciones 

personales, laborales y familiares, “aprender más sobre el comportamiento social 

propio y de los demás y…, el saber que ese comportamiento puede cambiar y conocer 

algunas formas de hacerlo” (Caballo, 2007, pág. 8). 

 

De igual manera fue pertinente intervenir en los docentes como modelos y guías 

para los niños de la población, cumpliendo funciones de agentes de difusión y de 

enseñanza de habilidades sociales permitiendo que fortalezcan las relaciones y 

mejoren las formas de interacción social. 

 

Uno de los objetivos planteados en el diseño del proyecto fue “Crear un 

programa diseñado para fortalecer y desarrollar habilidades sociales adecuadas al 

contexto” (Coral, 2017, pág. 3), en los docentes de la institución Educativa Ruperto 

Alarcón Falconí, para esto en un primer momento se recolectó información de 
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diferentes fuentes permitiéndonos identificar participantes que presenten dificultades, 

planteándonos así objetivos terapéuticos y la elección de las técnicas más adecuadas. 

Posteriormente se dio paso a la ejecución del programa de entrenamiento de 

habilidades sociales realizado desde un enfoque teórico cognitivo conductual, debido 

al interés en aprovechar los aportes e investigaciones que se han hecho desde este 

lineamiento con respecto a la intervención y evaluación de habilidades sociales. 

 

Entre los problemas que se identificaron estuvieron las dificultades en el manejo 

de emociones y de ansiedad, una vez identificada la conducta problema y las formas 

de pensar incorrectas, se procedió a analizar las causas que pueden ser entre muchas 

las distorsiones cognitivas, luego se seleccionaron diferentes técnicas cognitivas que 

se han diseñado para “… ayudar a los pacientes a reconocer que lo que se dicen a sí 

mismos puede influir en sus pensamientos y en su conducta” (Caballo, 2007, pág. 190), 

y encaminadas a la modificación de la conducta, entre ellas están la reestructuración 

cognitiva, el etiquetamiento de pensamientos distorsionados, útil para que los 

participantes puedan identificar cogniciones desadaptativas sustituyéndolas por 

apropiadas y que las consecuencias conductuales y emocionales sean acordes a la 

realidad, para esto se utilizó la técnica del Debate cognitivo que según Ellis sirve para 

“debatir y modificar: ideas irracionales, pensamientos automáticos, creencias 

intermedias y centrales.  

El debate apunta al cambio cognitivo del paciente, en el cual se conjuguen 

pensamientos, emociones y conductas, más funcionales y adaptativas” (Pollini, 

Micheff, y Mónica, 2009, pág. 73). Y la técnica de la relajación autógena de Schultz, 

necesaria en situaciones en que los participantes presenten un alto grado de ansiedad 

y en el manejo de emociones, permitiendo no solo poner en práctica conductas 
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adaptativas en situaciones determinadas si no también aprender a identificar los 

pensamientos distorsionados logrando el desarrollo cognitivo. 

 

En el ámbito clínico desde sus múltiples enfoques de la psicoterapia se ha 

focalizado mucho más en la intervención de las dificultades del sujeto haciendo 

hincapié en los aspectos psicopatológicos, por eso es importante recalcar que el 

Habilidades sociales, si bien son dadas por un conocimiento anterior, en la forma de 

un modelamiento inintencional con ambiente natural, éstas también pueden ser 

aprendidas y potencializadas por medio del entrenamiento. 

 

Y desde el ámbito educativo uno de los principales objetivos del manejo de las 

técnicas de Reestructuración y debate cognitivo fue que se “destaca la idea de 

aprendizaje de nuevas formas de conocimiento que permitan adquirir nuevas 

conductas más apropiadas o útiles para lograr las metas personales…” (Pollini, 

Micheff, y Pedrowicz, 2009, pág. 74) respecto a los participantes del entrenamiento y 

desde su rol de docentes de una institución educativa transferir los conocimientos y 

técnicas aprendidas a los niños que tienen a su cargo educar. 

 

2. Caracterización de los beneficiarios 

 

El presente proyecto estuvo dirigido a los docentes de la Escuela de Educación 

Básica Ruperto Alarcón Falconí, en la parroquia de Cotogchoa, cuyas edades oscilaban 

entre los 25 y 60 años. 
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Los beneficiarios directos fueron los docentes de la institución educativa, y que 

por su rol de educadores trasmiten los conocimientos adquiridos en el programa de 

entrenamiento en habilidades sociales a los niños de los diferentes grados, que tienen 

a su cargo a educar siendo estos últimos los beneficiarios indirectos. 

 

El proyecto de intervención contó con la aprobación de las autoridades de la 

institución, haciendo posible la asignación de un espacio y materiales para realizar las 

sesiones, y de sus participantes, quienes mostraron suficiente colaboración mutua, 

asistencia y participación activa en las diferentes actividades planteadas en cada 

sesión. 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en los test realizados antes de la 

intervención, los aspectos que se encontraron en los docentes convocados para el 

entrenamiento de Habilidades Sociales, en un primer momento desde un punto de vista 

clínico fueron: dificultades en el manejo de ansiedad, conductas socialmente 

inadecuadas, pensamientos distorsionados y estados de ánimo depresivos. Después de 

la intervención los docentes según las puntuaciones obtenidas en el post test y las 

observaciones de la monitora de grupo, se evidenció el desarrollo y fortalecimiento de 

habilidades sociales permitiendo el manejo de emociones, pensamientos apropiados a 

las diferentes situaciones y conductas socialmente más habilidosas. 

 



24 

3. Interpretación 

 

3.1. Interpretación Cualitativa 

 

Para el análisis del presente trabajo se tomó en cuenta la información recolectada 

desde las diferentes fuentes documentales descritas en la metodología, y de las 

matrices secuenciadas organizadas con una lógica de secuencia temporal, donde se 

describe de forma detallada las actividades realizadas en el programa de entrenamiento 

de habilidades sociales, permitiéndonos tomar de allí elementos clave e identificar las 

tensiones productivas para proceder a responder de forma tentativa a las preguntas 

clave planteadas en un inicio.  

 

Acerca de lograr mejorar la adherencia de los docentes a las sesiones 

grupales: 

 

Uno de los elementos a analizar es el grado de adherencia que tuvieron los 

docentes al programa de entrenamiento en habilidades sociales, tomando como 

referencia a DiMatteo y DiNicola quienes la definen como “una implicación activa y 

voluntaria del paciente en un curso de comportamiento aceptado de mutuo acuerdo 

con el fin de producir un resultado terapéutico deseado” (Libertad, 2004, pág. 16), en 

donde se considerará niveles de asistencia, participación, motivación, apertura para 

seguir instrucciones y colaboración de los docentes en las actividades realizadas 

durante las sesiones, y, la deserción, siendo todos estos elementos clave del proceso 

que representan el grado de adherencia al programa, permitiéndonos realizar una 

comparación de la sesión donde hubo mayor adherencia de los participantes con la 
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sesión donde hubo menos adherencia y el participante que tuvo mayor adherencia vs 

el participante que tuvo menos adherencia. 

 

 La quinta sesión donde hubo mayor adherencia por parte del grupo de 

participantes. 

 

En ésta sesión se realizó la exposición de ideas generales y bases teóricas sobre 

la Técnica de Reestructuración Cognitiva, describiendo las maneras en que estructuran 

cognitivamente las experiencias de su cotidianidad y cómo esto influye en su sentir, 

actuar y reaccionar. De igual manera se explicó el esquema ABC de Ellis y sus 

diferentes componentes: las situaciones, los tipos de cogniciones (Procesos cognitivos, 

supuestos y creencias nucleares) y las consecuencias emocionales y conductuales. En 

esta sesión hubo asistencia de los siete docentes convocados, con una participación en 

las actividades realizadas, donde se plantearon dudas e inquietudes referentes a las 

situaciones que viven en la escuela y en sus familias. Por ejemplo: la docente 2 

mencionó: “Cómo manejar la mala relación con mi hermano”, el docente siete 

preguntó: “¿Cómo el programa de entrenamiento me podría ayudar a manejar mis 

emociones frente a las actuaciones de mi hija adolescente?”, entre otros acerca de 

cómo se podría incluir éstas situaciones en el registro ABC.  

 

En la sesión también se explicó la estructura de auto-registro ABC, con los 

siguientes componentes: Situación, Pensamiento, Emoción y Conducta, con la 

indicación de que cada uno de los participantes debía realizar un auto-registro durante 

la sesión. Los siete docentes escribieron los autorregistros, cinco de los siete que 

participaron realizaron preguntas; como por ejemplo el docente 1 mencionó “¿cómo 
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registrar los componentes “Situación y Pensamiento”, sin que haya confusión y que en 

el componente “Situación” no registre mis creencias y pensamientos?”. Los siete 

participantes registraron los componentes del esquema ABC haciendo referencia a 

situaciones de su vida personal, familiar y laboral como por ejemplo problemas 

jurídicos, trámites de divorcio, problemas conyugales, etc. Finalmente se realizó una 

socialización donde todos docentes presentaron frente al grupo un ejemplo de su 

autorregistro. 

 

 La séptima sesión donde hubo menor adherencia por parte del grupo de 

participantes. 

 

En la séptima sesión se realizó una exposición sobre la técnica del debate 

cognitivo, herramienta útil para debatir, planteando hipótesis basadas en la realidad y 

contrastando con pensamientos distorsionados y emociones disfuncionales, Ellis 

refiere cinco estilos para realizar un debate cognitivo “Didáctico, Socrático, 

Metafórico, Humorístico y Autorrevelador” (Pollini, Micheff, y Pedrowicz, 2009, pág. 

74). Ésta sesión contó con la asistencia de cinco de los siete docentes convocados. Dos 

docentes solicitaron que se ejemplifique los métodos de debate metafórico y 

humorístico. 

 

Para realizar la actividad de practicar de forma grupal cada uno de los métodos 

de debate se tomó como referencia algunos ejemplos de pensamientos distorsionados 

planteados por la autora como por ejemplo “Se pudo haber disfrutado de la fiesta, de 

no ser que la comida estaba muy salada” (Filtro mental), “Me siento demasiado triste, 

la vida no tiene sentido” (Razonamiento Emocional), “No he visto a mi novia dos días, 
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creo que mi relación se está acabando” (Visión Catastrófica), etc. Dos docentes no 

prestaron atención al debate grupal, saliendo continuamente de la sala de profesores e 

interrumpiendo el ejercicio. 

 

Interpretación:  

 

Después de hacer la comparación de los elementos clave para determinar la 

adherencia de una sesión en comparación con otra sesión, se infiere que posiblemente 

la quinta sesión tuvo mayor adherencia porque hubo mayor asistencia, una 

participación activa en donde, a juicio de la autora pudieron plantear situaciones 

personales y los pensamientos erróneos que tenían sobre éstas, les interesaba cambiar 

siguiendo la lógica del esquema ABC, produciendo una mayor apertura para seguir las 

instrucciones, siendo importante que los docentes realicen las actividades planteadas 

por mutuo acuerdo con quien hizo de terapeuta cumpliendo con las expectativas de la 

sesión. En cambio en la séptima sesión hubo menos asistencia, disminuyendo nivel 

participación, demostrando menor motivación y colaboración, presentándose 

dificultades para concentrarse por las interrupciones y la poca apertura para seguir 

instrucciones. 

 

Otra factor que al parecer influyó la menor adherencia en la séptima sesión, 

según las observaciones comparadas y a juicio de la autora, es que la práctica grupal 

donde se realizó un debate cognitivo con cada uno de los métodos de debate tomando 

como referencia algunos ejemplos pensamientos distorsionados planteados por la 

autora, hubo menos motivación de los participantes porque posiblemente no se referían 

a ejemplos de situaciones personales y de su cotidianidad si no a ejemplos teóricos 
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traídos por la autora a la sesión, bajando el nivel de apertura para seguir instrucciones, 

a diferencia que en la quinta sesión se dio instrucciones para realizar un auto-registro, 

describiendo sus componentes y escribiendo situaciones personales, familiares y 

laborales, mostrando mayor interés y apertura para realizar las tareas indicadas. De tal 

manera, que uno de los factores que posiblemente favorezca la mayor adherencia a una 

sesión es que las tareas prácticas estén dirigidas a resolver y a identificar situaciones 

personales que están viviendo los participantes en la práctica. 

 

 Participante de tuvo mayor adherencia a las sesiones grupales  

 

El docente 2, es una mujer de 30 años, nacida en Guayaquil, la profesora asistió 

a sesión inicial, fue partícipe de la dinámica en la que se pedía que escribiera las 

expectativas que tenían sobre el programa de entrenamiento en habilidades sociales 

mencionando que busca: “Poder aprender a manejar mis emociones y ayudar a mis 

estudiantes a hacerlo también, y que me sirva para mejorar las relaciones familiares 

sobre todo con mi esposo, mi hijo y mi hermano que está lejos.”; teniendo una 

participación durante la sesión y en la dinámica, realizando preguntas sobre el 

programa, sus fases, actividades y los temas a revisar. 

 

En la cuarta sesión se explicó la técnica de relajación, se dio instrucciones paso 

a paso, luego se socializó sobre los sentimientos, y emociones experimentadas durante 

el ejercicio de relajación, en la que la docente 2 mencionó: “Me sirvió para relajarme 

y para quitar el estrés del día de la clase con los niños, espero me sirva también para 

estar más tranquila en la casa y en las situaciones difíciles que se me presenten”. La 

profesora asistió a la sesión y participó del ejercicio de relajación.  
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En la quinta sesión se realizó la exposición de ideas generales y bases teóricas 

sobre la Técnica de Reestructuración Cognitiva, describiendo las maneras en que se 

estructuran cognitivamente las experiencias de la cotidianidad. De igual manera, se 

explicó el esquema ABC y sus diferentes componentes: las situaciones, los tipos de 

cogniciones, las consecuencias emocionales y conductuales. En esta sesión la docente 

2 asistió, con una participación en las actividades realizadas, la profesora planteó dudas 

e inquietudes referentes al tema y citando ejemplos de situaciones de su cotidianidad 

como “He tenido varias preocupaciones por los sismos que se presentan últimamente 

en Ecuador, viví un terremoto en Chile con mi hermano y no quiero volver a vivir esa 

situación, tengo miedo de perder mi familia”, registró según el esquema ABC 

situaciones personales, familiares y de trabajo, los pensamientos, emociones y 

conductas que tenía sobre éstas. 

 

En la última sesión se realizó una exposición de datos, socialización de los 

cambios percibidos, revisión de las técnicas aprendidas y la dinámica de despedida. La 

docente 2 asistió, participó, citando ejemplos de los cambios que había autopercibido 

en ella, después del tratamiento, mencionando que “El poder identificar algunos 

pensamientos erróneos que tenía sobre las situaciones de mi familia me permitió 

plantear formas diferentes de solucionarlos y abordarlos. Igualmente, la técnica de 

relajación me ayudó a afrontar y a tranquilizarme en las peleas con mi esposo y con 

mi hermano, después de realizar el ejercicio podía solucionar más rápido el 

problema.”. 
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 Participante de tuvo menor adherencia a las sesiones grupales. 

 

La docente 6, es una mujer de 45 años, nacida en Latacunga, la profesora asistió 

a la sesión inicial, realizó la dinámica en la que se pedía que escribieran las 

expectativas que tenían sobre el programa de entrenamiento en habilidades sociales 

mencionando “Espero que el programa sirva para poner en práctica en mi trabajo y en 

mi familiar, porque estoy atravesando por un proceso de divorcio que me está 

afectando mucho interfiriendo en mi desempeño laboral y la relación con mis hijos”, 

La docente, no realizó preguntas sobre el programa, ni de los temas a revisar.  

 

En la cuarta sesión se explicó la técnica de relajación, se dio instrucciones paso 

a paso, luego se socializó sobre los sentimientos, y emociones experimentadas durante 

el ejercicio de relajación. La docente 6 asistió a la sesión, participó del ejercicio de 

relajación, mencionando que “Ésta técnica si bien me ayudó a relajarme de todo el 

trajín con los niños del curso, durante el ejercicio no podía dejar de pensar en todos los 

problemas que estoy pasando por el divorcio y con mis hijos”. Mostrándose distraída 

y en algunos momentos del ejercicio hacia caso omiso a algunas de las instrucciones, 

socializó sobre lo experimentado durante el ejercicio.  

 

En la quinta sesión se realizó la exposición de ideas generales y bases teóricas 

sobre la Técnica de Reestructuración Cognitiva, el esquema ABC y sus diferentes 

componentes: las situaciones, los tipos de cogniciones (Procesos cognitivos, supuestos 

y creencias nucleares) y las consecuencias emocionales y conductuales. En esta sesión 

la docente 6 no asistió; sin embargo, la siguiente semana se realizó una sesión 

individual para explicar los temas revisados en la quinta sesión, la profesora planteó 
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dudas e inquietudes referentes al tema y citando ejemplos de situaciones de su 

cotidianidad, en el registro ABC planteó situaciones personales como el divorcio y 

problemas con sus hijos, mencionando que “Los problemas con mi exesposo están 

afectándome emocionalmente, pierdo la paciencia muy fácilmente con los niños de mi 

clase y he tenido problemas con mis hijos”, se trabajó individualmente identificando 

los pensamientos distorsionados que tenía sobre estas situaciones, de igual manera la 

emoción que le producía, se le indicó a la docente que le asigne un valor numérico a 

las emociones experimentadas, y las posibles conductas que tendría. 

 

En la última sesión se realizó una exposición de datos, socialización de los 

cambios percibidos, revisión de las técnicas aprendidas y la dinámica de despedida. La 

docente 6 asistió, participó citando ejemplos de los cambios que había autopercibido 

en ella, después del tratamiento, mencionando que “El entrenamiento me ayudó a 

manejar mis emociones en cuanto al divorcio y la relación con mis hijos ha mejorado, 

también aprendí a identificar los pensamientos distorsionados que me llevaban a actuar 

mal”. 

 

Interpretación: 

 

En la sesión inicial la docente 2 y la docente 6, en que se realizó la dinámica de 

inicio donde se planteaban las expectativas sobre el programa de entrenamiento, y la 

quinta sesión en la que se realizó la exposición de ideas generales y bases teóricas 

sobre la Técnica de Reestructuración Cognitiva y el esquema ABC las dos asistieron, 

teniendo una participación activa. Siendo uno de los factores que posiblemente incida 

en el nivel de adherencia el que se realice una dinámica de apertura, que dé un ambiente 
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de confianza entre los docentes y que se aborde temas y técnicas que puedan ser de 

ayuda para mejorar sus relaciones familiares y laborales. 

 

En la cuarta sesión en la que se realizó el ejercicio de relajación, la docente 2 y 

la docente 6 asistieron, participando de las actividades, sin embargo la docente 6 a 

juicio de la autora no estuvo motivada mostrándose distraída y en algunos momentos 

del ejercicio hacia caso omiso a algunas de las instrucciones, mencionando la docente 

que los impedimentos para concentrarse en la sesión son los problemas de índole 

familiar. Según lo anterior, se podría señalar que posiblemente una de las razones para 

que disminuya el grado de adherencia en la sesión es que algunos problemas de índole 

personal con manifestaciones cognitivas pueden afectar su implicancia activa en los 

propósitos del ejercicio y las metas de la sesión que eran el procesamiento de cambios 

psicofisiológicos (relajación). 

 

En la quinta sesión la docente 6 asistió, según las observaciones y la percepción 

de la autora, tuvo una participación e implicación activa, cumpliendo con las tareas 

indicadas, tuvo apertura para seguir instrucciones y realizar un auto-registro, 

escribiendo situaciones personales, familiares y laborales, mostrando mayor interés y 

motivación frente a las tareas prácticas que estaban dirigidas a resolver y a identificar 

situaciones personales que está viviendo la docente y que estaba interesada en cambiar 

los pensamientos y sus comportamientos con éstas situaciones. La docente 2 no asistió 

a la sesión grupal, la explicación y práctica del registro ABC fueron realizadas la 

siguiente semana, cumpliendo con las tareas indicadas, mostrando interés planteando 

situaciones de su divorcio y cómo le ha afectado a las relaciones con sus hijos. 

Tomando en cuenta lo anterior se infiere tentativamente que uno de los factores para 
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que haya una mayor adherencia al programa de entrenamiento en habilidades sociales 

es que las situaciones sean planteadas por los propios docentes, que estén interesados 

en cambiar los pensamientos y conductas inapropiadas y que sean referentes a su vida 

personal, familiar y laboral. 

 

En la última sesión las docentes 6 y 2, asistieron y participaron activamente, 

poniendo ejemplos sobre los cambios que percibieron durante el programa como: el 

mejoramiento de sus relaciones familiares y del manejo de emociones, permitiendo el 

desarrollo de conductas habilidosas y que sus pensamientos sean positivos. Según el 

juicio de la autora, las docentes tuvieron apertura para seguir las instrucciones, 

mostrando interés en mencionar cómo han autopercibido sus cambios y cómo las 

técnicas les fueron útiles para modificar pensamientos erróneos y conductas 

desadaptativas acerca de situaciones cotidianas. 

 

Acerca de cómo lograr mejorar la comprensión de los temas y las técnicas 

vistos en las sesiones por los docentes. 

 

Otro de los elementos a analizar es la compresión de los temas, técnicas y 

ejercicios por los docentes, enseñados durante el entrenamiento, donde se considerará 

diferentes factores como: el manejo de conceptos, la puesta en práctica de las técnicas 

y ejercicios y ejemplificar los conceptos teóricos vistos en la sesión. En cuanto a la 

autora, también se considerará las estrategias y herramientas didácticas utilizadas en 

las sesiones para lograr la compresión de los temas del entrenamiento en habilidades 

sociales. Estos factores reflejarán el nivel de compresión de los participantes, 

permitiéndonos realizar una comparación de la sesión donde hubo mejor compresión 
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de los temas de las técnicas con la sesión donde hubo menor compresión de los temas 

y técnicas por los participantes y también el tema mejor comprendido vs el tema menos 

comprendido, a juicio de la autora, por parte de los participantes del programa de 

entrenamiento en habilidades sociales. 

 

 Sesión con mejor comprensión de los temas y técnicas vistos por los docentes 

 

En la quinta sesión las estrategias didácticas utilizadas por la autora fue la 

exposición de ideas generales y bases teóricas sobre la Técnica de Reestructuración 

Cognitiva, describiendo las maneras en que estructuran cognitivamente las 

experiencias de su cotidianidad y cómo esto influye en su sentir, actuar y reaccionar. 

Se explicó con ejemplos y experiencias personales de los docentes el esquema ABC y 

sus diferentes componentes: las situaciones, los tipos de cogniciones, las 

consecuencias emocionales y conductuales. En cuanto a los docentes, los siete 

compartieron con el grupo una respectiva situación cotidiana, el pensamiento, la 

emoción y la conducta sobre ésta, por ejemplo, la docente 6 mencionó: “Situación: 

Realizar trámites de divorcio; Pensamiento: No es justo haber desperdiciado años de 

mi vida para que todo termine así; Emoción: Ira y tristeza; Conducta: Llorar”. 

 

 La autora también explicó la estructura del auto-registro ABC, con sus 

componentes: Situación, Pensamiento, Emoción y Conducta, con la indicación de que 

cada uno de los participantes debía realizar un auto-registro durante la sesión. Los siete 

docentes realizaron autorregistros durante la sesión, posteriormente la autora revisó 

individualmente cada registro encontrando errores en el planteamiento de la 
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“Situación” en dos de los siete docentes que participaron, a continuación la autora 

volvió a explicar el tema.  

 

 Sesión con menor comprensión de los temas y técnicas vistos por los docentes 

 

En la séptima sesión las estrategias didácticas utilizadas por la autora fueron: la 

exposición de la técnica del debate cognitivo, herramienta útil para debatir, planteando 

hipótesis basadas en la realidad y contrastando con pensamientos distorsionados y 

emociones disfuncionales. También se expuso las cinco formas de debatir, 

posteriormente la autora ejemplificó cada uno de los estilos de debatir. Los cinco 

docentes que asistieron a la sesión realizaron preguntas sobre el método metafórico, 

por ejemplo el docente 4 mencionó “¿Qué es una metáfora?, hubo petición de cuatro 

docentes de que la autora ejemplifique de nuevo el método metafórico. Posteriormente 

la autora indicó realizar una actividad en la que se ponga en práctica de forma grupal 

cada uno de los métodos de debate tomando como referencia algunos ejemplos de 

pensamientos distorsionados planteados por la autora. Como asistieron cinco docentes, 

cada uno ejemplificó una forma de debate, teniendo el docente 3 dificultades para 

explicar y ejemplificar el debate metafórico. El docente 4 tuvo dificultades para 

ejemplificar el debate humorístico, mencionando que “No tengo las aptitudes para 

hacer chistes”. Posteriormente al ejercicio práctico la autora volvió a explicar el 

método metafórico, utilizando ejemplos de metáforas acordes al contexto, y el método 

humorístico con ejemplos de chistes que aportaron dos participantes. 
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 El tema mejor comprendido por los participantes del programa de 

entrenamiento. 

 

En la octava sesión como estrategias didácticas la autora utilizó: la exposición 

de quince distinciones cognitivas. Los docentes pusieron en práctica la técnica del 

etiquetamiento de distorsiones cognitivas, señalándolas en tres situaciones ya escritas 

en el autorregistro ABC. Otra de las estrategias utilizadas por la autora fue realizar 15 

preguntas a través de un documento escrito cuyas respuestas eran de selección múltiple 

y de completar el enunciado, los siete participantes realizaron el ejercicio práctico, y 

el docente 3 realizó una petición que se le vuelva a explicar la distorsión cognitiva 

“razonamiento emocional”, la autora explicó nuevamente ejemplificando con una 

situación de la vida cotidiana del docente 3. 

 

 El tema menos comprendido por los participantes del programa de 

entrenamiento. 

 

En la séptima sesión la autora utilizó como estrategias didácticas: la exposición 

de ideas generales y conceptos teóricos sobre la técnica del debate cognitivo, los cinco 

estilos de debatir planteados por Ellis, también utilizó la ejemplificación de cada uno 

de los estilos de debatir. Los cinco docentes que asistieron a la sesión realizaron 

preguntas sobre el método metafórico, por ejemplo el docente 4 mencionó “¿Qué es 

una metáfora?, hubo petición de cuatro docentes que se explique nuevamente el 

método de debate metafórico. Posteriormente, la autora indicó realizar una actividad 

en la que se ponga en práctica de forma grupal cada uno de los métodos de debate 

tomando como referencia algunos ejemplos de pensamientos distorsionados 
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planteados por la autora, como asistieron cinco docentes, cada uno ejemplificó una 

forma de debate, habiendo algunas dificultades en el debate metafórico ejemplificado 

por el docente 3, el cual mencionó que “aun no entiendo cómo hacer una metáfora”, y 

sobre método el humorístico especialmente por el docente 4, con dificultad para 

ejemplificar. Una vez concluido el ejercicio práctico, la autora volvió a explicar el 

método metafórico, utilizando ejemplos de metáforas acordes al contexto, y el método 

humorístico con ejemplos de chistes que aportaron dos participantes. 

 

Interpretación: 

 

Según lo anteriormente descrito y la percepción de la autora la quinta y la octava 

sesión fueron las mejores comprendidas, demostrando manejo de conceptos teóricos, 

ejemplificando con situaciones acordes a sus esferas familiar y laboral y participando 

en los ejercicios planteados en la sesión. Las estrategias y herramientas utilizadas por 

la autora según los resultados de los ejercicios prácticos realizados demostraron ser 

útiles para la compresión del tema. 

 

En la séptima sesión teniendo en cuenta las observaciones de la autora, los 

docentes presentaron algunas dificultades en el manejo de conceptos y ejemplificación 

específicamente en los métodos metafórico y humorístico. Los inconvenientes en la 

comprensión del tema del debate metafórico se puede atribuir posiblemente a: 

desconocimiento del tema y que las herramientas didácticas utilizadas por la autora no 

fueron adecuadas. En cuanto a las dificultades presentadas en la ejemplificación del 

debate humorístico se puede atribuir, según la percepción del docente, a la falta de 

aptitudes para realizar chistes y desconocimiento del tema. 
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Finalmente, tomando en cuenta las observaciones según el juicio de la autora se 

puede inferir que: el nivel de comprensión mejora cuando los ejercicios prácticos son 

relacionados con situaciones de la vida cotidiana de los docentes, que las herramientas 

didácticas utilizadas por la autora sean ejercicios prácticos con ejercicios relacionados 

a situaciones personales de los docentes. Y que el nivel de compresión baja cuando 

hay un desconocimiento del tema, y cuando no haya actitudes propias de cada docente 

para realizar el ejercicio. 

 

3.2. Interpretación Cuantitativa 

 

Para realizar la interpretación cuantitativa, se tomó en cuenta los datos obtenidos 

tras la aplicación de los test psicométricos aplicados antes y después de la intervención, 

los cuales serán presentados a través de tablas de resultados y figuras estadísticas, a 

partir de éstas se podrá visualizar características de los participantes del grupo 

representadas en valores numéricos. 

 

Para el análisis de los resultados se tomarán en cuenta las variables que evalúan 

los tests, mostrados en tablas estadísticas. Y también la comparación de los cambios 

en dos momentos, seleccionando variables que a juicio de la autora reflejan el impacto 

del programa de intervención. 
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Análisis de Escala Multidimensional de Expresión Social Parte Motora 

(EMES-M) y Parte Cognitiva (EMES-C) 

 

En este análisis se debe tomar en cuenta que test consta de dos partes, el EMES-

M que es un cuestionario que evalúa las conductas socialmente adecuadas y el EMES-

C que evalúa pensamientos negativos con relación a las diferentes habilidades sociales. 

Teniendo cada uno su resultado por separado. 

 

 En lo que respecta al cuestionario EMES-M a mayor puntuación se refleja la 

mejoría porque representa que ha aumentado la frecuencia de conductas 

socialmente habilidosas. 

 

Tabla 7. 

Puntajes porcentuales durante la etapa de Pre-intervención con la Escala 

Multidimensional de Expresión Social Parte Motora (EMES-M) 

EMES- M Pre- Intervención 

Participantes F1 F2 F2.1 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 

1 66 93 55 64 70 83 30 55 58 61 45 58 75 

2 72 75 78 64 80 70 45 70 57 83 75 83 100 

3 91 81 73 82 72 75 58 80 66 80 80 100 100 

4 83 87 73 85 70 79 75 5 66 80 80 58 75 

5 80 56 71 82 72 70 66 95 58 91 70 75 75 

6 52 75 53 46 57 54 33 50 66 66 55 50 50 

7 61 81 63 60 72 41 41 80 63 63 75 41 100 

Total ∑× 72,1 78,2 66,5 69 70,4 67,4 49,7 62,1 62 74,8 68,5 66,4 82,1 

Media X 10,3 11,1 9,51 9,8 10,0 9,6 7,1 8,8 9,2 10,6 9,7 9,4 11,7 

DS 25,2 27,3 23,2 21,6 24,6 23,5 17,4 21,7 22,4 26,1 23,9 23,2 28,7 

F6: Expresión de molestia, desagrado o enfado hacia familiares 

F8: Aceptación de cumplidos 

Nota: Elaborado por: Coral, M., (2017) 

Los resultados de los participantes fueron pasados de puntajes directos a puntajes 

porcentuales, tomando las variables con los puntajes más bajos: F6 (Expresión de 
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molestia, desagrado o enfado hacia familiares) y F8 (Aceptación de cumplidos), para 

hacer la comparación antes y después del tratamiento. 

 

Tabla 8. 

Puntajes porcentuales durante la etapa de Post-intervención con la Escala 

Multidimensional de Expresión Social Parte Motora (EMES-M) 

EMES- M Post- Intervención  

Participantes F1 F2 F2.1 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 

1 16 14 16 23 22 8 84 35 80 25 15 8 0 

2 13 17 25 13 22 29 92 25 71 16 30 16 0 

3 27 21 29 30 10 16 75 10 82 27 30 33 0 

4 13 25 10 20 27 25 80 30 95 13 20 16 25 

5 22 16 33 25 30 27 72 10 70 22 14 20 0 

6 8 25 17 35 13 16 61 25 75 30 16 29 25 

7 25 30 22 22 8 10 63 45 80 30 22 8 0 

Total ∑× 17,7 21,1 21,7 24 18,8 18,7 75,2 25,7 79 23,2 21 18,5 7,1 

Media X 2,5 3,0 3,1 3,4 2,6 2,6 10,7 3,6 2,7 3,7 3 2,6 1,0 

DS 6,1 7,3 7,5 8,4 6,6 6,5 26,3 8,9 6,8 7,9 7,3 6,4 2,4 

F6: Expresión de molestia, desagrado o enfado hacia familiares 

F8: Aceptación de cumplidos 

Nota: Elaborado por: Coral, M., (2017) 

Después del tratamiento se puede evidenciar el aumento en la variable F6 de 

25.5 puntos y en la variable F8 de 17 puntos, por lo que se puede inferir posiblemente 

que después del programa de intervención en habilidades sociales se refleja el aumento 

de la frecuencia de conductas socialmente hábiles.  
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EMES-M 

 

Figura 1. Relación de las variables del EMES-M en los tiempos pre y post intervención 

Nota: Elaborado por: Coral, M., (2017) 

La figura permite la visualización de los puntajes obtenidos en los dos momentos 

de la intervención y el aumento de puntajes la mayoría de las variables evaluadas 

evidenciando el fortalecimiento de las habilidades sociales después de la intervención. 

 

En el cuestionario EMES-C: a mayor puntuación más el número de 

pensamientos distorsionados o erróneos y a menor puntuación menor frecuencia de 

sus pensamientos y, por tanto, tienen un mejor manejo de habilidades sociales. 
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Tabla 9. 

Puntajes porcentuales durante la etapa de Pre-intervención con la Escala 

Multidimensional de Expresión Social Parte Cognitiva (EMES-C) 

EMES- C Pre- Intervención 

Participantes F1 F1.1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 

1 66 81 93 64 70 83 91 55 58 61 45 58 75 

2 72 46 75 64 80 70 91 70 75 83 75 83 100 

3 91 72 81 82 72 75 58 80 66 80 80 100 100 

4 83 79 87 85 70 79 75 5 66 80 80 58 75 

5 80 58 56 82 72 70 66 95 58 91 70 75 75 

6 52 75 75 46 57 54 33 50 66 66 55 50 50 

7 61 95 81 60 72 41 41 80 63 63 75 41 100 

Total ∑× 72,1 72,2 78,2 69 70,4 67,4 65 62,1 64,5 74,8 68,5 66,4 82,1 

Media X 10,3 10,3 11,1 9,8 10,0 9,6 9,2 8,8 9,2 10,6 9,7 9,4 11,7 

DS 25,3 25,3 27,3 24,4 24,4 23,6 22,8 22,0 22,4 26,5 24,0 23,2 28,9 

F7: Temor a una conducta negativa de los demás ante la expresión de conductas positivas propias 

F8: Preocupación por la expresión de los demás ante la expresión de sentimientos propios 

Nota: Elaborado por:  M. Coral (2017) 

En el EMES-C se tomó en cuenta las variables: F7 (Temor a una conducta 

negativa de los demás ante la expresión de conductas positivas propias) y F8 

(preocupación por la expresión de los demás ante la expresión de sentimientos 

propios), para hacer la comparación cuantitativa antes y después del tratamiento; por 

ser las que evidenciaron más problemáticas en el pretratamiento. 
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Tabla 10. 

Puntajes porcentuales durante la etapa de Post-intervención con la Escala 

Multidimensional de Expresión Social Parte Cognitiva (EMES-C) 

EMES- C Post- Intervención 

Participantes F1 F1.1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 

1 35 31 25 20 13 30 27 35 21 16 29 17 20 

2 22 14 30 20 33 27 16 33 22 8 10 15 22 

3 29 30 16 22 13 16 30 29 8 17 25 17 30 

4 15 25 22 14 12 23 35 8 33 15 22 14 28 

5 41 16 33 25 27 21 10 30 25 16 27 30 0 

6 25 13 30 27 25 13 20 25 5 20 16 27 25 

7 14 22 8 33 15 25 35 8 23 16 35 10 0 

Total ∑× 25,8 21,5 23,4 23 19,7 22,1 24,7 24 19,5 15,4 23,4 18,5 17,8 

Media X 3,69 3,08 3,34 3,28 2,73 3,16 3,53 3,42 2,79 2,2 3,34 2,65 2,55 

DS 8,9 7,34 8,16 8,16 6,9 7,75 8,5 8,5 6,9 5,3 8,16 6,5 6,12 

F7: Temor a una conducta negativa de los demás ante la expresión de conductas positivas propias 

F8: Preocupación por la expresión de los demás ante la expresión de sentimientos propios 

Nota: Elaborado por: Coral, M., (2017) 

Después del tratamiento se puede evidenciar la disminución del puntaje en la 

variable F7 fue de 38.1 puntos y en la variable F8 fue de 45 puntos, por lo que se puede 

inferir que posiblemente después del programa de intervención en habilidades sociales 

se refleja la disminución en los pensamientos distorsionados asociados a inhabilidad 

social. 
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EMES-C 

 

Figura 2. Relación de las variables del EMES-C en los tiempos pre y post intervención 

Nota: Elaborado por: Coral, M., (2017) 

La figura permite la visualización de los puntajes obtenidos en los dos momentos 

de la intervención, habiendo una disminución de puntajes en las variables 

seleccionadas en seis de los siete sujetos evaluados, evidenciando el desarrollo de 

pensamientos apropiados y positivos relacionados con diferentes dimensiones de las 

habilidades sociales después de la intervención.  

 

ISRA Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad 

 

Este test evalúa la frecuencia de las respuestas fisiológicas, motoras y cognitivas 

de ansiedad en diferentes situaciones. También nos ofrece información sobre las 

respuestas en situaciones específicas como: “(ansiedad de evaluación, fóbica 

interpersonal, o ante situaciones de la vida cotidiana)” (Vindel M. T., 1988, pág. 1). 

Teniendo en cuanta que los puntajes altos representan mayor nivel de ansiedad. 
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Tabla 11. 

Puntajes porcentuales durante la etapa pre-intervención con el Inventario de 

Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) 

ISRA Pre- Intervención 

Participantes Cognitivo Fisiológico Motor F1 F2 F3 F4 

1 20 35 5 5 20 65 15 

2 45 40 20 20 40 30 65 

3 50 20 5 20 40 5 25 

4 50 20 35 30 5 65 20 

5 50 25 5 20 30 50 55 

6 20 25 30 20 35 30 5 

7 55 15 0 5 45 60 0 

Total ∑× 41,42 25,71 14,28 17,14 30,71 43,57 26,42 

Media X 5,9 3,6 2,04 2,44 4,38 6,22 3,77 

DS 14,69 9,02 4,99 6 10,74 15,24 9,24 

Cognitivo: Ansiedad Cognitiva; F3: Ansiedad Fóbica 

Nota: Elaborado por: Coral, M., (2017) 

Los resultados de los participantes fueron pasados de puntajes directos a puntajes 

porcentuales, para la comparación se seleccionaron las variables con los puntajes más 

altos: Cognitivo (Ansiedad Cognitiva) y F3 (Ansiedad fóbica), reflejando las áreas 

donde se presenta mayor nivel de ansiedad en sus respuestas ante las situaciones. 
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Tabla 12. 

Puntajes porcentuales durante la etapa post-intervención con el Inventario de 

Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) 

ISRA Post- Intervención 

Participantes Cognitivo Fisiológico Motor F1 F2 F3 F4 

1 5 0 0 0 0 0 0 

2 5 0 0 0 5 5 0 

3 5 5 0 5 5 10 0 

4 5 5 5 5 0 10 0 

5 20 10 0 5 15 0 5 

6 5 10 5 5 0 10 10 

7 60 5 0 5 0 45 10 

Total ∑× 15 5 1,42 3,57 3,57 11,42 3,57 

Media X 2,14 0,71 0,2 0,5 0,51 1,62 0,51 

DS 5,3 1,75 0,48 1,2 1,24 4 1,22 

Cognitivo: Ansiedad Cognitiva; F3: Ansiedad Fóbica.  

Nota: Elaborado por: Coral, M., (2017) 

Después del programa de entrenamiento se puede evidenciar la disminución del 

puntaje en la variable Cognitiva fue de 26 puntos porcentuales y en la variable F8 fue 

de 32 puntos porcentuales; por lo que se puede inferir posiblemente que tras la 

intervención seis de los siete sujetos evaluados hubo disminución de los puntajes de 

las variables seleccionadas reflejando bajos niveles de angustia. 
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ISRA 

 
Figura 3. Relación de las variables del ISRA en los tiempos pre y post intervención 

Nota: Elaborado por: Coral, M., (2017) 

La figura permite la visualización de los puntajes obtenidos en los dos momentos 

de la intervención, habiendo una disminución de puntajes en las variables 

seleccionadas en seis de los siete sujetos evaluados, evidenciando el desarrollo en el 

manejo de las respuestas de ansiedad en las diferentes situaciones cotidianas después 

de la intervención. 

 

Inventario de Depresión de Beck. BDI (2da Edición) 

 

Es un inventario breve que permite evaluar estados de ánimo y actitudes 

depresivas. Siendo las puntuaciones más bajas correspondientes a niveles de síntomas 

depresivos mínimos, y los puntajes más altos hacen referencia a niveles 

sintomatológicos de depresión grave. 
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Tabla 13. 

Puntajes directos durante la etapa post-intervención con el Inventario de Depresión 

de Beck. (BDI-II) 

BDI Pre- intervención 

Participantes Puntuaciones 

1 5 

2 14 

3 20 

4 15 

5 9 

6 7 

7 11 

Total ∑× 11,57142857 

Media X 1.65 

DS 4.04 

0-13: depresión mínima, 14-19: depresión leve, 20-28: depresión moderada y 29-63: depresión grave 

Nota: Elaborado por: Coral, M., (2017) 

Antes de la ejecución del programa de intervención en los participantes 2 y 3 

evaluados tenían las puntuaciones más altas reflejando sintomatología de depresión 

moderada.  

 

Tabla 14. 

Puntajes porcentuales durante la etapa post-intervención con el Inventario de 

Depresión de Beck (BDI-II) 

BDI Post- intervención 

Participantes Puntuaciones 

1 2 

2 6 

3 16 

4 6 

5 0 

6 0 

7 2 

Total ∑× 4,571428571 

Media X 0,65 

DS 1,6 

0-13: depresión mínima, 14-19: depresión leve, 20-28: depresión moderada y 29-63: depresión grave 

Nota: Elaborado por: Coral, M., (2017) 
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Después de la ejecución del programa hubo una disminución de los puntajes en 

el participante 2 de 12.7 puntos y en el participante 3 de 3.35. Tomando en cuenta éstos 

resultados se puede inferir posiblemente que tras la intervención se disminuyó la 

sintomatología y las actitudes depresivas favoreciendo al manejo de emociones y el 

desarrollo de habilidades sociales. 

 

BDI-II 

 

Figura 4. Relación de las variables del BDI-II en los tiempos pre y post intervención 

Elaborado por: Coral, M., (2017) 

La figura permite la visualización de los puntajes obtenidos en los dos momentos 

de la intervención, habiendo una disminución de puntajes en los siete participantes, 

reflejando la disminución de sintomatología y actitudes depresivas después del 

programa de entrenamiento en habilidades sociales. 

 

Para el lector interesado se sugiere que opere con los valores mostrados para 

obtener la diferencia de medias aritméticas entre los puntajes pre y post intervención 

de las variables intervenidas, a fin de conocer si la disminución de valores post 
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intervención si alcanzan los niveles de significación estadística, con probabilidad de 

error p< 0.05, para esto se sugiere usar las pruebas estadísticas t de Student para 

medidas repetidas, o la prueba de los signos de Wilcoxon. 

 

4. Principales logros del aprendizaje 

 

Durante la ejecución del programa de intervención los aspectos positivos de la 

experiencia que se presentaron fueron: la enseñanza de conceptos teóricos sobre las 

habilidades sociales, ejercicios de relajación y técnicas de reestructuración cognitiva 

útiles para que los docentes puedan identificar los pensamientos distorsionados y las 

conductas inapropiadas que estas producían, brindando herramientas para modificarlas 

y replantearlas, observando la evolución en cuanto al logro de conductas habilidosas. 

Además que desde el rol de docentes actúan como agentes difusores de las técnicas 

aprendidas durante el programa cumpliendo un papel importante en el desarrollo de 

destrezas y la adquisición de habilidades sociales en sus alumnos. 

 

Otro de los elementos positivos de la experiencia fue el aporte a la formación 

académica de la autora, fueron los conocimientos adquiridos obtenidos durante las 

tutorías y que de los problemas y dificultades que se me presentaban durante las 

sesiones obtuve enseñanzas y aprendizajes. También, tener conocimiento sobre el 

manejo de grupos y sus diferentes dinámicas, y que ocupar el rol de monitora permitió 

a la autora guiar y enseñar a los participantes a encontrar posibles soluciones antes las 

diferentes dificultades que se suscitaban durante las sesiones. 
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Los productos que generó el proyecto de intervención son: el presente trabajo de 

sistematización de la experiencia, que quizá pudiera ser utilizado como referencia para 

la ejecución de proyectos de intervención parecidos. Asimismo, aporta un programa 

diseñado para el entrenamiento de habilidades sociales en el manejo de emociones en 

docentes de una institución educativa. Y los materiales de trabajo utilizados durante el 

programa de intervención por la autora como: fichas de exposición, formatos de 

registro y documentos que pueden ser útiles para ejecución de futuros proyectos 

similares.  

 

Uno de los objetivos planteados en el diseño del programa de intervención fue 

el fortalecimiento y desarrollo de habilidades sociales en los docentes de la Escuela 

Básica Ruperto Alarcón Falconí, logrando el objetivo mediante la enseñanza y la 

puesta en práctica de técnicas, temas y ejercicios encaminados a el manejo de las 

emociones y el mejoramiento de sus interacciones sociales en diferentes contextos. 

 

Finalmente, un aporte a la Salud mental con el presente programa de 

entrenamiento realizado desde el lineamiento teórico cognitivo conductual es que 

cumple un papel preventivo en la institución educativa porque el aprendizaje 

habilidades sociales en docentes tiene un impacto sobre los modos de actuar en los 

niños y cómo a través de éste se puede modificar conductas, desarrollando nuevos 

formas de respuestas más adaptativas y cómo éstos pueden ser modelos de conductas 

adaptativas. 
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Conclusiones  

 

 Para la ejecución del programa de entrenamiento de habilidades en docentes se 

requirió el manejo de conceptos, y técnicas adecuadas al proyecto, además de 

enfrentar las dificultades e imprevistos que se presentaban en la experiencia, 

siendo necesario la guía y orientación del tutor. 

 La experiencia del programa de intervención en habilidades sociales en 

docentes ha aportado a la formación académica la autora, habiendo una 

preparación previa sobre la terapia cognitivo conductual, la reestructuración 

cognitiva, la terapia Racional Emotiva de Ellis, el Debate Cognitivo, y técnicas 

de relajación, herramientas útiles para la formación profesional de la autora. 

 Tomando en cuenta la interpretación cuantitativa y cualitativa se puede inferir 

que uno de los factores que posiblemente favorezca la mayor adherencia a una 

sesión es que las tareas prácticas estén dirigidas a resolver y a identificar 

situaciones personales que están viviendo los participantes y no ejemplos 

teóricos aportados por la facilitadora.  

 Los posibles factores que incidieron para que aumente el interés y la 

motivación de los participantes: realizar dinámicas pre y post sesión que 

aumenten la confianza entre los integrantes del grupo; y, actividades prácticas 

que se refieran a situaciones, pensamientos, emociones y conductas de los 

participantes que ellos busquen modificar. Otros elementos que también 

incidieron para que aumente el interés y la motivación de los participantes 

basándose en la experiencia del programa de entrenamiento de Habilidades 

Sociales fueron: realizar dinámicas que aumenten la confianza entre los 
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integrantes del grupo, actividades prácticas que se refieran a situaciones 

personales de los participantes. 

 Para mejorar la compresión de los temas y técnicas de Reestructuración 

cognitiva, las mejores herramientas didácticas utilizadas por la autora fueron 

ejercicios prácticos relacionados con situaciones de la vida personal, familiar 

y laboral de los docentes. 

 Los factores que influyeron para que no se comprenda algunos temas y 

técnicas, basado en la experiencia del programa de intervención fueron: el 

desconocimiento de conceptos, la falta de interés y de aptitudes para realizar 

ciertas actividades. 

 Las técnicas que más contribuyeron a la adherencia al programa de 

entrenamiento fue la reestructuración cognitiva, autorregistro ABC, y el 

etiquetamiento de distorsiones cognitivas porque en ellas se ejemplificaron 

situaciones de la cotidianidad de los docentes que les interesaba cambiar. 

 Los técnicas y temas que se consideran pueden ser útiles para otros proyectos 

similares son: la técnica de Reestructuración Cognitiva, útil para modificar 

conductas desadaptadas y pensamientos inapropiados; El esquema ABC 

permite que haya un registro de los pensamientos, emociones y conductas que 

tiene sobre las diferentes situaciones, permitiendo identificar las distorsiones 

cognitivas: La técnica del Debate Cognitivo la cual permite que los sujetos 

contrasten los pensamientos distorsionados planteando hipótesis basadas en su 

realidad. Y técnicas de relajación que permiten bajar niveles de ansiedad.  
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda implementar en la institución Educativa un espacio donde los 

docentes puedan enseñar las técnicas aprendidas en el programa de 

entrenamiento en habilidades sociales a sus alumnos. 

 Se propone el uso de la técnica de Reestructuración Cognitiva, debido a los 

favorables resultados en la adherencia y en el nivel de comprensión que se 

obtuvieron con el grupo intervenido, y de acuerdo a las características del 

mismo.  

 Si se presentan algunas dificultades en el aprendizaje de alguna técnica o tema, 

se recomienda reforzar individualmente con una sesión extra. 

 Se sugiere hacer un tratamiento terapéutico para las personas que requieran 

ayuda más especializada, y tratar aspectos psicopatológicos que no puedan ser 

tratados de manera grupal. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Registro de Planificaciones de las sesiones 

Planificación de Sesiones. Tutorías: Docente Mario Márquez 

Hora/Fecha Contenido Técnicas y Actividades 

      

      

      

      

      

      

 

Anexo 2. Autorregistro del Esquema ABC 

Autorregistro del Esquema ABC 

Nombre: 

Fecha: 

Situación Pensamiento Emoción 0/10 Conducta 
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Anexo 3. Autorregistro de Relajación 

Autorregistro de Relajación 

Nombre:  

Fecha Hora  

Pre- Ejercicio: 

Tensión (1-10)  

Post- Ejercicio: 

Tensión (1-10)  Observaciones 

          

          

          

          

          

 

Anexo 4. Portafolio de fichas para exposición 

Fichas para Exposición  

Tema:        

Hora /Fecha Ideas Principales Ejemplos Observaciones 
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Anexo 5. Test Aplicados 

Cuestionario SN-59
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Escala Multidimensional de Expresión Social parte Motora (EMES- M) 
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Escala Multidimensional de Expresión Social parte Cognitiva (EMES- 

C) 
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Inventario de Depresión de Beck, 2da Edición 
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Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) 
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