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RESUMEN 

Katherine Alexandra Freire Procel 

C.I. 0705748077 

Kafreire_est@utmachala.edu.ec 

 

Las habilidades sociales son una parte fundamental para el desarrollo íntegro del sujeto, por lo 

que se deben trabajar desde etapas tempranas para perfeccionarlas y ponerlas en práctica en 

diferentes situaciones de la vida, en donde la familia, escuela y contexto sociocultural generan 

fuentes importantes de experiencias que incidirán en el desarrollo del individuo, preparándolo 

o no para la participación competente; en donde la mayor parte de nuestros problemas y 

satisfacciones tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales, por que las personas con 

pocas habilidades sociales son más propensas a experimentar emociones y pensamientos 

negativas, tales como temor a ser valorada negativamente, la autocrítica, a ser rechazados, etc., 

esto conlleva a su vez a desarrollar problemas psicológicos tales como, fracaso escolar, 

delincuencia infanto juvenil, aislamiento, depresión, problemas de pareja, entre otros. Por ello, 

el presente trabajo de enfoque bibliográfico, se dirige a provocar cambios en aquellas 

conductas, pensamientos y emociones desadaptativas, para favorecer la efectividad de las 

interacciones que se establecen con los demás y así saber responder a las múltiples demandas 

de los contextos en los que se va incorporando el sujeto, con el objetivo de diseñar un plan de 

intervención para mejorar el déficit de habilidades sociales presente en adultos desde la terapia 

racional emotiva perteneciente al modelo cognitivo conductual, el mismo que mediante 

técnicas de reestructuración cognitiva, entrenamiento en habilidades sociales y entrenamiento 

en solución de problemas, permitirán saber resolver problemas, tomar decisiones, y saber 

relacionarse de forma efectiva, mejorando así la calidad de vida del sujeto. 

 

Palabras claves: Habilidades sociales, déficit y terapia racional emotiva. 

 

ABSTRACT 

 

Social skills are a fundamental part for the integral development of the subject, so they must 

work from early stages to perfect them and put them into practice in different situations of life, 

where the family, school and sociocultural context generate important sources of experiences 

that will affect the development of the individual, preparing it or not for competent 

participation; where most of our problems and satisfactions have to do with our interpersonal 

relationships, because people with few social skills are more likely to experience negative 

emotions and thoughts, such as fear of being valued negatively, self-criticism, to be rejected , 

etc., this in turn leads to develop psychological problems such as school failure, juvenile 

delinquency, isolation, depression, relationship problems, among others. For this reason, the 

present work of bibliographical focus, is directed to cause changes in those behaviors, thoughts 

and maladaptive emotions, to favor the effectiveness of the interactions that are established 

with the others and thus be able to respond to the multiple demands of the contexts in the that 

the subject is being incorporated, with the objective of designing an intervention plan to 

improve the deficit of social skills present in adults from the rational emotive therapy belonging 

to the cognitive behavioral model, the same as through techniques of cognitive restructuring, 

training in social skills and training in solving problems, will allow to know how to solve 

problems, make decisions, and know how to relate effectively, thus improving the quality of 

life of the subject. 

 

Keywords: Social skills, deficit and emotive rational therapy. 
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INTRODUCCION 

 

 

Las habilidades sociales son conductas, pensamientos y emociones aprendidas que preparan al 

individuo para la participación competente y eficaz en diferentes aspectos de la interacción 

humana, siendo la familia y la escuela el primer medio de formación ya que generarán fuentes 

importantes de experiencias que incidirán en el desarrollo del individuo, permitiendo forjar así 

un clima de seguridad y confianza, para mejorar su autoestima, saber resolver problemas, tomar 

decisiones, y saber relacionarse de forma efectiva (Gutiérrez y Expósito, 2014). 

 

 

Es por ello que, la escuela, no sólo permite adquirir conocimientos sino actitudes, hábitos y 

diferentes formas de percibir el mundo, así mismo y a los demás, neutralizando así efectos 

nocivos por parte del ambiente o de la familia, predisponiendo a un mejor desempeño para 

responder a las exigencias y demandas, que son propias de la adaptación adulta. 

 

 

La adaptación social es parte fundamental para el desarrollo íntegro del individuo, puesto que 

nos ayuda tanto a prender como a desaprender; García, Cabanillas, Morán y Olaz (2014) 

mencionan que la ausencia o el inadecuado uso de las habilidades sociales conlleva a desarrollar 

diferentes problemas en la comunicación con los demás, lo cual hace dificultoso el 

funcionamiento psicosocial, llevándolo a desarrollar problemas de aislamiento, delincuencia, 

rechazo social y numerosos problemas de salud mental.  
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Ante ello la presente investigación de enfoque bibliográfico descriptivo está direccionada a 

evaluar los procesos de pensamiento (ideas irracionales, expectativas poco realistas, etc.) que 

pueden interferir con la expresión de conductas socialmente adaptadas, con el objetivo de 

diseñar un plan terapéutico que mejore el déficit de habilidades sociales en personas adultas 

desde la terapia racional emotiva del modelo cognitivo conductual (TREC), valiéndose de 

técnicas que permitan una mejoría en el paciente, para instaurar las interacciones que se 

establecen con los demás, y para saber responder a las múltiples demandas en los que se va 

incorporando el sujeto. 

 

 

La TREC se considera como un método terapéutico más efectivo para abordar esta 

problemática, debido a que emplea técnicas cognitivas, conductuales y emotivas en forma 

integral, permitiendo erradicar creencias irracionales que puedan surgir mediante la adquisición 

de habilidades necesarias para afrontar el problema (Terjesen y Kurasaki, 2009). 

 

EL DÉFICIT DE HABILIDADES SOCIALES EN ADULTOS DESDE LA TERAPIA 

RACIONAL EMOTIVA 

 

 

La identificación de los comportamientos sociales en la actualidad es tema de gran interés para 

la promoción y prevención de la salud psicológica en los primeros años de vida de una persona, 

lo que será muy esencial para su futuro; puesto que diversos estudios han demostrado que las 

habilidades sociales son un puente de conexión entre la capacidad social y la salud física-

mental.   

Caballo (1986, citado en Caballo, 2007) menciona, que las habilidades sociales son un conjunto 

de conductas, emociones y pensamientos habilidosos aprendidos que permite relacionarnos con 

los demás de manera satisfactoria, a sentirnos bien y ha obtenemos lo que queremos, mejorando 

así nuestra calidad de vida, es por ello esencial la comunicación verbal como no verbal, como 
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medio de exteriorización de sentimientos, actitudes, malestares, expresar opiniones y para 

poder defender los propios derechos. 

Mientras que para Betancourth, Zambrano, Ceballos, Benavides y Villota (2017) son 

comportamientos de tipo social disponibles en el repertorio de una persona para ser emitidas 

bajo un marco cultural determinado, debido a que varían según las situaciones, las personas con 

quienes nos relacionamos, los objetivos que pretendemos alcanzar y también de ciertos 

componentes tales como la edad, sexo, clase social y educación. 

Es por ello, que las habilidades sociales según, Ruiz, Díaz y Villalobos (2012) “constituyen un 

amplio rango de competencias que se pueden agrupar en distintas categorías, como habilidades 

no verbales, habilidades básicas de conversación, comunicación, emocional, autoprotección, 

solución de problemas y aproximación-evitación en las relaciones íntimas o consecución de 

objetivos vitales” (p. 297). 

Por otro lado, para Monja y González (2000) las habilidades sociales se adquieren y mantienen 

a través de cuatro mecanismos diferentes: el primero, el aprendizaje por experiencia directa, 

esta consiste en que ciertas conductas se repiten si son reforzadas o disminuyen si se obtienen 

una respuesta aversiva, después de cada comportamiento social; el segundo, el aprendizaje por 

observación o aprendizaje vicario, se adquiere mediante la observación a otras personas; el 

tercero, el aprendizaje verbal o instruccional, es cuando el sujeto va aprendiendo mediante lo 

que se le dice, y por último el aprendizaje por feedback interpersonal, es cuando otra persona 

nos comunica su reacción ante nuestra conducta para mantenerla o corregirla. 

Ante lo expuesto, ningún niño nace socialmente hábil, ni temeroso, por lo que los primeros años 

de vida se encuentran estrechamente ligados a las experiencias tempranas de la vida, por eso, 

el lenguaje es una parte esencial en la interacción humana, puesto que permite el desarrollo de 

las habilidades sociales, para Sartori y López (2016)  la familia como la escuela juegan un papel 

fundamental, como fuente de acceso del aprendizaje, ya que  proporcionan experiencias 

positivas o negativas, dependiendo de los que observe, experimente y de los refuerzos que 

obtenga en las relaciones interpersonales como también de la autoevaluación que se realiza el 

individuo. De este modo, la adquisición de habilidades sociales no depende enteramente de los 

padres, sino también se enfatiza el papel que juegan las variables ambientales y las 

características personales durante su desarrollo.  

Las relaciones interpersonales según Núñez (2005) influyen decisivamente en el éxito o fracaso 

de las personas en la sociedad, ya que las costumbres sociales, lenguaje, actitudes y la forma de 
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percibir el mundo, de nosotros mismos y los demás cambia constantemente, o por su contrario, 

pueden perderse por la falta de uso, después de largos períodos de aislamiento. 

De este modo, las interacciones durante la adolescencia cobran mayor importancia; puesto que, 

las relaciones sociales y personales adquiridas en interacciones anteriores, se convierten en más 

profundas e íntimas logrando así un mayor ajuste psicosocial a diferencia de la infancia. A 

medida que nos acercamos a la adultez, nuestro lenguaje se va perfeccionando debido al logro 

de la autonomía e independencia permitiendo así obtener relaciones sociales más exitosas 

(Valera, Buil, Rigo, Casero, y Aguilar, 2016). 

Son muchos los problemas que se pueden definir en términos de déficit de habilidades sociales, 

como señala Ovejero (1990) el ser humano es un ser social por naturaleza, por lo tanto, resulta 

evidente la importancia de considerar la relación del individuo y su ambiente; cualquier 

elemento que obstaculice esta relación impactará negativamente en el desarrollo de la persona, 

llevándola a desarrollar posibles trastornos psicopatológicos, debido a que se generan 

perturbaciones cognitivas y afectivas, que inciden en la autoestima, en la regulación del 

comportamiento, en el rendimiento académico y adopción de roles, entre otros aspectos, tanto 

en la infancia como en la vida adulta. 

La influencia que tienen las habilidades sociales con otras áreas de desenvolvimiento según, 

Amaral, Maia y Bezerra (2015) manifiestan, que la carencia de estas favorece a la aparición de 

comportamientos disfuncionales, en los niños en el ámbito familiar y escolar, en los 

adolescentes puede incidir negativamente en la formación de su identidad, fracaso escolar, 

delincuencia en la infancia y en la adolescencia. Mientras que la ausencia de habilidades en un 

adulto puede acarrear múltiples y serios problemas de ajuste psicológicos, entre los más 

destacados según Ruiz et al. (2012) problemas de aislamiento social, ansiedad social, depresión, 

problemas de pareja o dificultad para establecer relaciones íntimas y esquizofrenia, entre otros. 

Vargas, Briñez, Navarro y Nieto (2016) manifiestan, que la mayor parte de las enfermedades 

están asociadas con el déficit de habilidades sociales, surgen ante una respuesta del mismo 

sujeto debido a las constantes demandas del mundo, las cuales se convierten en estresores que 

generan interpretaciones distorsionadas de la realidad. 

Ante ello es frecuente encontrar diferentes profesionales que son altamente competentes en su 

trabajo, sin embargo, no interactúan eficazmente debido a que ciertas manifestaciones se 

encuentran obstaculizadas por otros factores como la ansiedad, vergüenza, pensamientos 

negativos, etc. Por ello es necesario que profesionales cuyos trabajos necesite un trato continuo 
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con la gente aprendan a desarrollar habilidades sociales para llevar a cabo su trabajo de forma 

productiva (Del Prette y Pereira , 2013). 

A continuación, mediante una amplia investigación se mencionan algunos factores que pueden 

obstaculizar el ajuste social; en el área personal, según Pucheu (2014) se debe a la necesidad de 

consecución de logros, demandas exageradas de desempeño, temor a equivocarse, necesidad 

desmedida de control, impaciencia, irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, actitudes de 

autoridad, baja capacidad de resolver conflictos, agotamiento emocional, expresiones de 

hostilidad, pensamientos pesimistas, irracionales y catastróficos. 

Asimismo, en lo social, por la necesidad desmedida de aprobación, distancia psicológica de los 

demás, dificultad de comunicación, poca autonomía, falta de empatía, poco tiempo libre, 

inseguridad, dificultad de socialización, etc., mientras en lo laboral, puede ser por la falta de 

iniciativa en el trabajo, incapacidad de manifestar su punto de vista, falta de apoyo entre los 

trabajadores, baja satisfacción laboral, presión laboral, frustración profesional, deficientes 

relaciones laborales, agotamiento físico, estrés psicológico, etc. (Reyes, 2015).  

Por último, en lo familiar y de pareja se manifiesta, aspectos formativos, éticos, afectivos, 

económicos, culturales, ideológicos, intelectuales y morales. Como también percepción, 

decepción familiar, divorcios, violencia, límites, reglas de comunicación, roles, inseguridades, 

dificultad para controlar y expresar emociones, presión por parte de la pareja, entre otros 

(Puello, Silva, y Silva, 2014). 

Durante nuestro desarrollo experimentamos ciertas situaciones críticas que nos pueden 

conducir a un malestar psicológico, debido a las interpretaciones que realizamos sobre dicha 

situación y que pueden resultar funcionales o disfuncionales, debido naturaleza interaccional 

entre los estímulos del ambiente y sus propias respuestas. Por ello, los factores cognitivos tienen 

un gran poder explicativo y predictivo sobre nuestras conductas y emociones, en donde este 

déficit, se debe a que el ser humano experimenta recurrentes pensamientos negativos, tales 

como temor a ser valorada negativamente, la autocrítica por la dificultad de relacionarse, se 

considera poco interesante, teme que los demás noten que está ansiosa, miedo a ser rechazados, 

etc. La frecuencia de estas autoverbalizaciones negativas hace que el sujeto se perciba así 

mismo como menos habilidoso (Ortega y Climent , 2004). 

Las personas que perciben su mundo como frágil o inseguro, en ocasiones se sienten 

desamparados y llenos de incertidumbre, en la que el sujeto aprende a creer que no tiene ningún 

control sobre la situación que vivencia y cualquier cosa que haga es inútil, desarrollando así 
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ansiedades, culpas, depresiones y enfados por las ideas o creencias irracionales generando 

resultados negativos, lo cual dificulta las relaciones interpersonales. 

Las actitudes según, Roca (2014) son creencias con contenido emocional que predisponen a 

actuar, o no de forma congruente, en donde la mayor parte de estas creencias se las adquiere en 

la infancia de forma más o menos consciente, y se van conservando o sustituyendo a lo largo 

de la vida del ser humano, por lo que pueden ser activadas en cualquier momento, mientras que 

otras pueden permanecer registradas en la memoria, hasta que la mente acceda a ellas. Algunas 

creencias se las consideran beneficiosas ya que movilizan a la persona a alcanzar sus principales 

objetivos, modificar comportamientos para mejorar las relaciones interpersonales, mientras que 

otras perjudican, ya que dificultan su realización. 

Según Ellis y Grieger (1990) las creencias racionales, son pensamientos flexibles que están 

basados en lo real, verdadero y lógico, permitiéndole al individuo establecer libremente sus 

metas y propósitos; mientras que las creencias irracionales son interpretaciones erróneas, 

mediante esquemas de pensamientos arraigados y rígidos que conducen a desarrollar emociones 

inadecuadas, debido a que se manifiestan como demandas, deberes o necesidades de forma 

exigente, absolutistas y no flexible, impidiendo así en la obtención de logros personales. 

Navas (1981) menciona las 11 creencias irracionales descritas por Ellis: 

La primera es una necesidad extrema para el ser humano adulto el ser amado y aprobado por 

las personas significativas en su vida; segunda, para considerarse uno mismo valioso se debe 

ser muy competente, suficiente y capaz de lograr cualquier cosa; tercera, ciertas personas 

son malas, perversas y ruines, deben ser seriamente culpabilizados y castigados por su 

maldad; cuarta, es tremendamente catastrófico el hecho de que las cosas no salgan tan 

perfectas como se desea que fuese; quinta, la infelicidad se debe a causas externas y sin tener 

la capacidad para controlar las emociones perturbadoras; sexta, todas aquellas situaciones 

amenazantes o preocupaciones, deben ser evitadas a cualquier precio; séptima, es mucho 

más fácil evitar que afrontar ciertas responsabilidades y dificultades; octava, se debe 

depender de los demás y se necesita a alguien más fuerte en quien confiar; novena, las 

experiencias y eventos del pasado son un determinante decisivo en la conducta actual; 

décima, la persona debe sentirse muy preocupada por los problemas y perturbaciones de los 

demás y la última sólo existe una solución perfecta para cada problema, y está es la que 

debemos encontrar (p. 78-82). 

Así mismo, Coppari (2008) menciona que Ellis hace una clara distinción entre dos factores, los 

que facilitan la adquisición y los que explican la permanencia (mantenimiento) de las creencias 

irracionales, en donde el primero se debe a que los seres humanos tienen tendencias innatas a 
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la irracionalidad, y también pueden ser aprendidas por modelos sociofamiliares, mientras, que 

la segunda enfatiza la baja tolerancia a la frustración y los mecanismos defensivos. 

Por lo tanto, para la intervención en el déficit de habilidades sociales es importante, partir de 

una evaluación diagnóstica integral que permita al terapeuta diseñar un plan intervención en el 

desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas, conductuales y emocionales, permitiéndole así 

al paciente adquirir una mirada positiva de sí mismo y su entorno para enfrentar con éxito 

dificultades y adversidades futuras (Tejón y Gutiérrez, 2015). 

El presente estudio está direccionado a mejorar las habilidades sociales desde la Terapia 

Racional Emotiva Conductual propuesta por Ellis, que es de corte cognitivo- conductual, puesto 

que este tipo de intervención se basa en la suposición de que un aprendizaje anterior puede 

conllevar a desarrollar consecuencias desadaptativas, por lo que se enfoca en reducir el malestar 

desaprendiendo lo aprendido para proporcionarle nuevas experiencias más adaptativas y 

funcionales. Asimismo, es importante mencionar que es una de las intervenciones más eficaz 

según Nezu, Maguth y Lombardo (2006) puesto que permite tratar problemas tales como 

depresión, ansiedad, fobias, trastornos alimenticios, trastornos de ira, trabajar duelo y para 

mejorar habilidades sociales, etc. 

La terapia racional emotivo-conductual (TREC), es un método de abordaje terapéutico, 

desarrollado por Albert Ellis, orientado al presente en el cual se emplea múltiples técnicas 

cognitivas, conductuales y emotivas de forma integral, para contrarrestar creencias irracionales, 

emociones disfuncionales y las conductas desadaptativas para contribuir a la adquisición de 

habilidades necesarias para afrontar el problema de forma más racional y funcional (Eseadi, 

Anyanwu, Ogbuabor, y Ikechukwu, 2015). 

Por lo que, el terapeuta racional-emotivo actúa atacando aquellas creencias irracionales, 

contradiciendo las autoverbalizaciones negativas que tiene el paciente de sí mismo, del mundo 

y de los demás, permitiendo la obtención de un cambio profundo en la filosofía básica de la 

persona que la capacita pensar y comportarse de una manera más racional logrando así 

distinguir entre consecuencias emocionales positivas y negativas, apropiadas o patológicas, por 

otra parte, vale recalcar que cuando la familia interviene, se crean modificaciones en el entorno 

en las que ocurre el comportamiento problemático, es más probable una disminución de los 

comportamientos inadaptados y un aumento de los comportamientos adaptativos (Nwamaka et 

al., 2016) 
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Por este motivo Ellis y Dryden (1989) resumió su teoría en el ABCDE, en donde: (A) son los 

acontecimientos activadores, es decir aquellos sucesos o situaciones que pueden ser externo a 

interno, (B) son las creencias, son las consecuencias de (A), son las interpretaciones que 

realizamos ante cualquier suceso en la cual el sujeto interpreta su realidad como racional o 

irracional (debería o tendría), la (C) consecuencias cognitivas, emocionales como conductuales 

que son causados por los acontecimientos activadores, y en los cuales debemos aprender a 

diferenciar tales emociones apropiadas (preocupación, tristeza, enojo, etc.) de las inapropiadas 

(ansiedad, depresión, culpa, vergüenza, etc.), (D) el  debate, se refiere a la confrontación de 

esas ideas o creencias irracionales que generan conductas y emociones negativas y 

desadaptativas y por último (E) las respuestas racionales, conducen a cambios para crear una 

nueva filosofía de vida. 

A partir de este marco teórico, se presenta un plan de intervención racional emotivo, que consta 

de 16 sesiones, con una duración aproximada de 50- 70 minutos, en un periodo de 4 meses, 

para conseguir una reestructuración cognitiva, favorecer la resolución de problemas y fortalecer 

las habilidades sociales en personas adultas (Ver Anexo 1).  

Sesión 1 y 2: Psicoeducación y Relación  

El terapeuta mediante psicoeducación brinda información clara y concisa sobre las habilidades 

sociales, los factores que predisponen a un déficit para tomar conciencia de la misma, también 

se manifiestan las técnicas a utilizar y los objetivos que se espera del proceso (30 min). 

Asimismo, mediante la técnica de respiración y relajación muscular, se pretende disminuir los 

niveles de activación fisiológicas para aumentar los niveles de autocontrol (20 min). Por último, 

se realiza una retroalimentación para facilitar el compromiso y participación activa por parte 

del paciente, mientras que, para casa se le pide poner en práctica la técnica de respiración por 

lo menos 2 veces al día (Ver Anexo 1). 

Sesión 3, 4 y 5 Métodos de identificación ante creencias irracionales  

Mediante el método socrático se verifica si se puso en práctica la tarea enviada, luego en base 

a la aplicación de técnicas para identificar o detectar distorsiones cognitivas bajo el modelo de 

ABC se espera analizar los patrones emociones y conductas disfuncionales que interfieren en 

el desarrollo personal del paciente, para generar conciencia de los mismos. Así mismo con la 

ayuda de los autorregistro se espera que identifique y ordene de forma jerárquica cuales son los 

esquemas cognitivos, conductas y emociones más desadaptativas que le causan mayor malestar, 

como también se emplean técnicas de relajación y estrategias de distracción cognitiva para bajar 
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los niveles de intensidad que presenta, para que aprenda a darse cuenta que puede enfrentar la 

situación amenazante, incrementando así su tolerancia a la frustración.  Por último, se le pide 

que ponga en práctica fuera de consulta lo realizado (Ver Anexo 1).  

Sesión 6, 7 y 8: Debate de las creencias irracionales  

Se emplea el diálogo socrático para socializar la tarea enviada, luego mediante técnicas de 

reestructuración cognitiva se espera que el paciente, pueda debatir en base a sus autorregistro 

sus creencias irracionales para que genere un cambio, mediante creencia más racionales y 

adaptativas, que a su vez le permitirán dar una nueva respuesta emocional y conductual. Como 

también se ponen en práctica técnicas de relajación y emotivas mediante la imaginación 

permiten afrontar la situación temida logrando así cambiar una emoción negativa o perturbada 

por otra más apropiada o moderada. De igual forma se le envía que ponga en práctica fuera de 

ella lo realizado en consulta (Ver Anexo 1).  

Sesión 9, 10 y 11 Entrenamiento en solución de problema 

Mediante el método socrático se verifica si está realizando las tareas enviadas, asimismo se 

procede a emplear técnicas de resolución de problemas, para que el paciente adquiera y ponga 

en práctica habilidades sociales ante historias narradas y en donde se deben identificar y buscar 

alternativas de cada problema. Como también se aplicó la técnica de exposición imaginaria para 

ir poniendo en práctica las técnicas de resolución de problemas, permitiéndole ganar confianza 

para que se pueda luego enfrentar a la situación temida (Ver Anexo 1). 

Sesión 12, 13 y 14 Entrenamiento en habilidades Sociales  

Mediante las técnicas conductuales para entrenar habilidades sociales se trata de ir adentrando 

poco a poco al paciente a la situación que le genera malestar o incomodidad, para ello se 

aprovecha de los refuerzos y feedback, intentando en todo momento evitar la crítica. Por último, 

se le pide que ponga en práctica lo realizado en terapia (Ver Anexo 1). 

Sesión 15 y 16 Retroalimentación y Seguimiento 

Mediante la evaluación y autoreforzamiento positivo se constatan los avances que se ha 

realizado durante el proceso de intervención, asimismo mediante un plan de afrontamiento a 

futuro se espera que el pacte pueda mantener los logros adquiridos durante el proceso 

terapéutico, para luego durante cierto periodo de tiempo darle seguimiento al mismo (Ver 

Anexo1). 
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CONCLUSIONES 

 

 

La Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC) es uno de los modelos que mayor evidencia 

científica aporta para el tratamiento de los diferentes problemas psicológicos, puesto que ofrece 

un enfoque integral, permitiendo así abordar no solo cuestiones cognitivas o conductuales, sino 

también aspectos emocionales para generar un cambio más profundo en la filosofía de vida del 

paciente. 

 

 

Los esquemas cognitivos mal adaptativos aprendidos durante nuestro desarrollo influyen 

decisivamente sobre nuestras conductas y emociones, llevando al individuo a desarrollar 

interpretaciones negativas de sí mismo, del mundo y de los demás, dificultando 

significativamente las relaciones sociales y a largo plazo genera serios problemas psicológicos 

tales como aislamiento social, depresión, delincuencia, etc.  

 

 

Las técnicas más utilizadas para el abordaje de esta problemática están centradas en identificar 

y reestructurar esquemas cognitivos, permitiendo al paciente crear un pensamientos, emociones 

y conductas más adaptativas y racionales, para mejorar la adquisición de habilidades sociales 

necesarias para afrontar el problema. Asimismo, se evidenció que una mala gestión en el 

tratamiento de las distorsiones cognitivas puede conllevar a que el paciente intensifique su 

problema agravando la situación, y llevando a que el paciente deserte de la terapia. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 

SESIÓN TÉCNICA OBJETIVO TIEMPO ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

N° 1 

 

Psicoeducación  

Orientar y ayudar a identificar con 

mayor clara el problema, para mejorar la 

conciencia del mismo.  

30 min El terapeuta brinda información clara y concisa sobre que son las 

habilidades sociales y que factores predisponen a un déficit, para 

generar cambios y mejorar su calidad de vida. 

 

 

 

Respiración 

Diafragmática 

 

 

 

Permite disminuir los niveles de 

activación fisiológica. 

 

 

 

20 min 

Mediante instrucciones se guía al pacte para el entrenamiento en 

relajación: 

• Mantener una postura cómoda y recta  

• Presta atención a la respiración 

• Para conseguirlo inhala profundamente por la nariz durante 

unos 5 minutos y mantén el aire en la zona del vientre, durar 

un par de segundos y exhalar por la boca durante unos 5 min 

más. 

• Por último, se socializa la experiencia de la técnica 

Retroalimentació

n o Feedback 

Aclarar cualquier duda del paciente  5 min Se le pregunta si comprendió, y necesita que se le aclare algo 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 2 

 

Psicoeducación 

Facilitar información sobre cómo se 

llevará el proceso terapéutico y los 

objetivos que se esperan de la misma. 

 

25min 
• Educar al pacte sobre las técnicas a utilizar  

• Despejar dudas e inquietudes sobre las mismas  

 

Relajación 

muscular 

progresiva de 

Jacobson 

 

 

Disminuir los niveles de ansiedad y 

aumentar los niveles de autocontrol 

 

 

25min 

• Mediante instrucciones se guía al pacte para el entrenamiento 

en relajación 

• Se adecua el espacio de trabajo 

• Se empleará 5 segundos por cada parte del cuerpo empezando 

desde la parte superior hasta llegar a las extremidades 

inferiores 

• Se socializa la experiencia de la técnica 

Tareas para casa 
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Respiración 

Diafragmática 

Practicar esta técnica para contrarrestar 

los niveles de activación fisiológica 

 

10min 

Se le pide que practique por lo menos, dos veces al día, 

especialmente en los momentos en los que se generen cierto 

malestar  

 

 

 

 

 

N° 3 

Diálogo socrático  Verificar si está poniendo en práctica lo 

solicitado para casa. 

10min Se le pregunta cómo le fue con la aplicación de la técnica, como 

le ayudo, en qué momentos lo utilizo y que cambio noto. 

Evaluación 

mediante 

cuestionarios   

Identificar los esquemas complejos que 

presenta el paciente mediante la 

aplicación de un cuestionario 

 

15min 

Mediante la aplicación de un cuestionario identificar las 

creencias disfuncionales, las misma que servirán contrastar más 

adelante con los autorregistro  

 

 

Autorregistro  

 

Plasmar los pensamientos 

disfuncionales mediante el registro 

diario de los mismo  

 

 

15min 

Se le brinda información sobre la técnica 

Proporcional el material, para que pueda realizar una descripción 

detallando la hora, emociones y pensamientos desadaptativos  

Posdata: se indica que esta actividad se realizará en casa y en la 

siguiente sesión se constatará avances  

 

 

 

 

N° 4 

Revisión de 

Autorregistro 

 

Analizar las creencias disfuncionales 

que describió el pacte durante la tarea  

 

15min 

Socializar como le fue la aplicación de la tarea, que le pareció y 

en que se le dificulto, posterior se lleva el análisis de lo 

registrado. 

Se le anima al pacte a continuar con los registros diarios de los 

pensamientos irracionales  

Fecha 

descendente  

Obtener e identificar mediante una 

cadena de preguntas, las distorsiones 

cognitivas  

30min Mediante un aserie de preguntas concadenados se pretende 

identificar creencia disfuncional, para que el pacte reflexione 

sobre ellas  

Respiración 

diafragmática  

Contrarrestar los niveles de activación 

fisiológica y aumentar los niveles de 

autocontrol  

 

5 min 
• Colocar al pacte en un espacio tranquilo, adoptando una 

postura cómoda. 

• La respiración se realiza de 3 a 5 veces en un lapso de 30 

segundos. 

 

 

 

 

 

N°5 

Autorregistro -

debate socrático 

Evaluar el progreso de la actividad e 

identificar si se mantienen las creencias 

desadaptativas  

 

10min 

Mediante el diálogo socrático se verifica si se mantiene la 

creencia irracional, para complementarla con la perspectiva 

histórica 

Perspectiva 

histórica  

Analizar desde cuándo se presentan 

estos pensamientos automáticos.  

20min Identificar desde cuándo se presentan estos pensamientos, en que 

momentos y la influencia del mismo en su conducta.  

   

20min 
• Indicaciones generales de la técnica 
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Detección de 

pensamientos  

Disminuir esquemas distorsionados 

mediante el estimulo 
• En un ambiente tranquilo el pacte va a realizar una lista que 

estén afectando su estado mental, para ello se utiliza un 

estímulo verbal (para, alto, stop) físico (palmada, pellizco, etc.) 

lo cual ayudara a desviar la atención  

• Esto se realiza en intervalo de 1 a 2 min y se socializa la 

experiencia de la técnica. Asimismo, se recomienda la 

ejecución de la técnica.  

 

 

 

 

 

N°6 

Diálogo socrático Verificar como le fue con la aplicación 

de la técnica  

 

10min 
• Revisar si aplico lo solicitado   

• Socializar la experiencia de la misma, en qué momentos lo 

aplico y en que se le dificulto 

Discusión y 

debate de 

creencias: 

Análisis y 

evaluación lógica   

 

Identificar emocionales, pensamientos y 

conductas desadaptativas 

 

 

 

30 min 

• Tomando en cuenta los registros anteriores se debaten esas 

creencias  

• Consiste en enseñar al cliente a utilizar los principios de la 

lógica para analizar y modificar creencias irracionales, 

mediante el proceso de evaluación del ABC para identificar 

pensamientos negativos y sustituirlos por uno más positivo 

Respiración 

diafragmática  

 

Contrarrestar los niveles de ansiedad 

 

5 min 
• Adoptar una postura cómoda  

• La respiración se realiza de 3 a 5 veces en un lapso de 30 

segundos. 

 

 

 

 

N° 7 

Discusión y 

debate de 

creencias: análisis 

y evaluación 

empírica  

Aportar con evidencia empírica para 

contradecir las creencias del paciente   

 

 

30min 

Se trata de aportar con evidencia empírica que avale las creencias 

u opiniones que el pacte sostiene,  

Relajación 

muscular 

progresiva de 

Jacobson  

 

Aumentar los niveles de autocontrol  

 

15min 
• Se adecua el espacio de trabajo 

• Se empleará 5 segundos por cada parte del cuerpo empezando 

desde la parte superior hasta llegar a las extremidades 

inferiores 

 

 

 

Discusión y 

debate de 

creencias: 

 

Llevar al extremo la creencia para que 

el pacte pueda reformularla 

 

30min 
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N° 8 

Reducción al 

absurdo 

El terapeuta la utiliza para desmontar aquellas creencias 

irracionales que el pacte mantiene para proporcionarle otras 

más racionales  

Imaginación 

racional emotiva  

Cambiar una emoción negativa por otra 

más apropiada o moderada 

15min • El terapeuta pide que imagine una situación que le genere 

malestar y la identifique 

• Luego que genere emoción más apropiada ante la expuesta  

• Se le pide que la ponga en práctica en casa  

 

 

 

 

N° 9 

Diálogo socrático Socializar la actividad enviada  10min •  Manifestar la experiencia de la misma  

• Conocer la situación de dificultad 

Resolución de 

problemas  

Permite enfrentarse a situaciones que le 

generan malestar 

30min • Mediante el análisis de los autorregistro anteriores se pretende 

que el pacte busque soluciones factibles de las misma. 

• Se le envía que la aplique nuevamente los autorregistro y 

busque soluciones alternativas a su respuesta o emoción  

Respiración 

diafragmática  

Neutralizar los niveles de ansiedad 5min • Adoptar una postura cómoda  

• La respiración se realiza de 3 a 5 veces en un lapso de 30 

segundos. 

 

 

 

 

N° 10 

Diálogo socrático Conocer los cambios que ha logrado 10min • Manifestar la experiencia de la misma  

• Conocer si situación le resulto difícil de afrontar 

Autocontrol Dotar a la persona de competencias 

necesarias para dirigir o controlar su 

propio comportamiento 

20min Concederle al pacte como director y responsable de su propio 

comportamiento, para ello se le facilitarle técnicas de 

comunicación asertiva  

Entrenamiento 

asertivo o 

entrenamiento en 

HHSS 

Mejorar las relaciones interpersonales 

para mejorar su funcionamiento 

psicológico 

20min • Se enseñan conductas específicas y se practican, para luego 

ponerlas en práctica mediante técnicas conductuales  

• Se le envía como tarea para casa 

 

 

 

 

N°11 

Diálogo socrático Socializar los beneficios de aplicar la 

técnica 

10min • El terapeuta pregunta por la experiencia de la técnica 

•  En qué momentos lo aplico y con quien  

 

Exposición 

imaginaria 

 

Disminuir los niveles de estrés y 

ansiedad  

 

20min 
• Se le pide que simule la situación que le genere malestar y trate 

de acercarse lentamente   

• O mediante una historia se le pida que genere soluciones 

alternativas ante la situación 
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Ensayo de 

conducta 

Poner a prueba los esquemas que el 

paciente desea instaurar 

20min • El cliente pone en práctica creencias más racionales y 

adaptativas con el terapeuta  

• Se le envía como tarea para casa  

 

 

 

 

N° 12 

Diálogo socrático Manifestar la aplicación de la tarea 

enviada  

10min • Manifestar la experiencia de la misma  

• Conocer la situación de dificultad 

 

Exposición 

imaginaria 

 

Permitir al pacte similar una situación 

temida  

 

25min 
• Se le pide que simule la situación que le genere malestar y trate 

de acercarse lentamente. 

• Permitir que se mantenga sin evadir o escapar 

• Resista hasta que el malestar emocional haya desaparecido  

 

Respiración  

 

Generar una sensación de bienestar  

 

5 min 
• Adoptar una postura cómoda  

• La respiración se realiza de 3 a 5 veces en un lapso de 30 

segundos 

 

 

 

 

 

N° 13 

Diálogo socrático Socializar los beneficios de aplicar la 

técnica 

10min • Manifestar la experiencia de la misma  

• Conocer la situación de dificultad 

 

Exposición en 

vivo 

 

Exponer al paciente ante la situación 

temida 

 

25min 
• Consiste en que el pacte entre en contacto con aquello que le 

genera malestar y se mantenga sin hacer conductas de evitación 

o escape 

• Resistirse hasta que el malestar emocional haya desaparecido  

• Se le envía como tarea para casa con su familia o amigos 

 

Relajación por 

imaginación  

 

Permitir al pacte similar una situación 

temida  

 

10min 

Se da instrucciones para la respiración: 

Con los ojos cerrados, imagina un lugar natural que le permita 

mantenerse relajado, recorrer el entorno con todos sus sentidos y 

al cabo de unos minutos, has que este entorno se desvanece 

lentamente, mientras su atención vuelva a centrarse  

 

 

 

 

N° 14 

Diálogo socrático Manifestar la aplicación de la tarea 

enviada 

10min • Socializar la experiencia  

• Conocer logros alcanzados 

 

Exposición en 

vivo  

 

Generar más confianza para enfrentar la 

situación temida 

 

30min 
• Consiste en que el pacte gane confianza con aquello que le 

genera malestar y pueda generar una conducta más adaptativa 
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Reforzamiento 

positivo  

Reforzar logros alcanzados y conductas 

adaptativas  

 

5min 

El terapeuta mediante halagos refuerza los comportamientos, 

cogniciones y emociones adaptativas para que estas se 

mantengan a corto y largo plazo 

 

 

 

N° 15 

Autoevaluación  Evaluar los logros adquiridos durante el 

proceso terapéutico 

20min El paciente manifieste mediante el diálogo socrático, los 

avances que ha logrado adquirir durante el proceso terapéutico 

Autoreforzamient

o positivo  

Aprenda a auto reforzar sus logros   

10min 
• El terapeuta muestra la importancia de aprender a reforzar 

mediante verbalizaciones las conductas y emociones 

conseguidas por el propio paciente. 

• Asimismo, se le pide que la aplique fuera de consulta 

Preparación de 

afrontamiento 

futuro 

Preparar un plan de mantenimiento   

15min 

Preparar un plan de mantenimiento a largo plazo luego de 

finalizar el tratamiento  

 

N° 16 

 

Seguimiento  

 

Evaluar logros adquiridos  

 

35min 

Se verifica si se mantiene la competencia de habilidades 

sociales adquiridas durante el proceso y fuera del mismo 

mediante la aplicación el plan de afrontamiento a futuro  

Reforzamiento 

positivo  

Reforzar logros alcanzados y conductas 

adaptativas 

10min Mediante refuerzos se alaga los logros adquiridos por el pacte 

durante todo el proceso 
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ANEXO N° 2 

Reactivo práctico 10091 

 

2. entrenamiento en habilidades sociales 

El déficit en habilidades sociales está asociado a problemas emocionales y de desadaptación 

con fracaso escolar, delincuencia en la infancia y adolescencia. Este es el caso de juan un adulto 

de 35 años. “Actualmente está teniendo dificultades en el entorno donde se desenvuelve todo 

esto está asociado con otros problemas de aislamiento, depresión, ansiedad social y de pareja”. 

  

Fuente de consulta 

En base a documentos, textos científicos y demás documentos argumente el problema a 

resolver. Fundamentar 

  

Preguntas a resolver 

¿Qué factores influyen en el temor y miedo: creencias irracionales y cómo estas inciden en el 

normal desarrollo de la persona. ¿Qué procesos de intervención de la TREC aplicaría? 

desarrolle un plan terapéutico para erradicar o mejorar estor creencias   

 


