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Introducción 

 

Este es un Estudio de Caso Único  de una Adolescente de 17 años diagnostica con fobia Social 

como diagnostico principal; en  donde se relacionan los avances terapéuticos generados durante 

el proceso de atención terapéutica, En donde la unidad análisis para este estudio se hizo énfasis 

en la intervención desde el enfoque cognitivo conductual, dada la efectividad y reconocimiento 

de dicho enfoque a nivel nacional e internacional  

El propósito de esta investigación es explorar los efectos de las diferentes técnicas de  

intervención cognitiva conductual que implica el uso combinado  las  cuatro técnicas terapéuticas 

(Entrenamiento de habilidades sociales,  el entrenamiento en relajación,  la reestructuración 

cognoscitiva  y la exposición en vivo.  Oversholse (2002)  para determinar la  efectividad  en el 

abordaje del  trastorno de la  fobia social  en este estudio de caso único 

La fobia social  es uno de los trastornos de ansiedad que más atención está teniendo en los 

últimos años  por parte de investigadores, profesionales de la salud mental y  clínicos;  Una de 

las razones que podrían sin duda  suponerse, es  la alta prevalencia   y su impacto en la calidad de 

vida  de los sujetos que la padecen ( Rappe y Spence,  2004 )   

En Colombia  la Ansiedad Social es considerada  como un trastorno de mayor impacto  y 

prevalencia en la Salud Publica Nacional  en la población adolescente según los reportes de la 

última Encuesta Nacional de Salud Mental en el año 2015. 

En la intervención  que se presenta  en este estudio,   muestra la Evaluación Psicológica,  

realizada  para este caso, la cual nos permito llegar a un conceptualización Diagnostica según los 

criterios de  Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mental  (DSM - V) y el diseño 
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terapéutico desde el enfoque  Cognitivo – Conductual, de  la cual no se  utilizó ningún protocolo 

sino que se adaptó este tratamiento  según las necesidades del paciente y su contexto.  Llegando 

unos Resultados que benefician al paciente y reafirma  una vez más  la eficacia del tratamiento 

cognitivo conductual. Al final del documento se realizan una propuesta investigativa en la 

atención de estudios de casos similares  y de atención prioritaria en niños y adolescentes. 
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1. Justificación 

 
 

La fobia social es uno de los trastornos de ansiedad que más atención está teniendo en los 

últimos años por parte de investigadores, profesionales de la salud mental y clínicos. Una de las 

razones que podrían suponerse es la alta prevalencia, su acrecentamiento en el tiempo, y su 

impacto en la calidad de vida de los sujetos que la padecen (Rappe & Spence, 2004, citado por 

Clark & Beck, 2012). 

Desde 1980 hasta nuestros días, la investigación sobre fobia social ha aumentado 

notablemente. Hoy contamos con nuevos modelos teóricos, técnicas de evaluación y diversos 

tratamientos que han demostrados su eficacia en la reducción de la ansiedad, la evitación y el 

deterioro asociados a la misma, de ahí la relevancia de estudiar este trastorno clínico en la 

comunidad terapéutica. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2000) sobre el estudio mundial 

de la carga de enfermedad a nivel internacional, se estima que los trastornos mentales son los 

responsables del 12.3% de los años de vida ajustados por discapacidad [AVAD]. En este mismo 

sentido, la OMS consideró que entre las 20 causas principales, para todas las edades, figuraron 3 

trastornos psiquiátricos: los a) trastornos depresivos unipolares, las b) lesiones auto infligidas y 

los c) trastornos por consumo de alcohol; para el grupo de 15 a 44 años de edad se ubican 6 

trastornos psiquiátricos: los a) trastornos depresivos unipolares, los b) trastornos por consumo de 

alcohol, las c) lesiones auto infligidas, la d) esquizofrenia, el e) trastornos afectivo bipolar y el f) 

trastorno de angustia. 
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En Colombia, el Ministerio de la Protección Social realizó un estudio nacional de salud 

mental, de la mano de la OMS y la Universidad de Harvard (2003). Los resultados muestran que 

los trastornos más frecuentes son los a) trastornos de ansiedad (19.3%), seguidos por los b) 

trastornos del estado de ánimo (15%) y los c) trastornos por el uso de sustancias psicoactivas 

(10.6%).  

Luego de exponer un panorama general que despierta preocupación a estudiosos y autoridades 

en la materia, los científicos se han dado a la tarea de proponer programas,  instrumentos y 

protocolos para la detección temprana e intervención del trastorno, lo cual mejore el curso y 

pronóstico de la población que padece esta alteración mental. A esta necesidad se unen grupos de 

investigación que trabajan desde la teoría y la práctica de la Terapia Cognitiva Conductual 

[TCC] con especial énfasis en la atención de niños y adolescentes (Camilli & Rodríguez, 2008). 

Sobre este tema, Luterek y sus colaboradores (2003) señalan que la mayoría de las 

investigaciones indican que la TCC es un tratamiento eficaz para el manejo de la ansiedad social. 

Autores como Overholser (2002), y Rowa & Martin (2005) señalan que la TCC es efectiva 

porque incorpora diversos componentes como el a) entrenamiento de habilidades, la b) 

reestructuración cognitiva, la c) exposición, la d) relajación y, por último, contempla  la e) 

prevención de posibles recaídas.  

Este estudio de caso único de intervención terapéutica permite validar las TCC, que en la 

práctica clínica ya han dado resultados, con el ánimo de corrobar su uso de este tipo de   

intervención para la fobia social generalizada. Los estudios de caso son descripciones de la 

evaluación y el tratamiento de un paciente, con el propósito de referir con detalle temas clínicos 

particulares; además, presenta nuevos métodos de evaluación o intervenciones en poblaciones 
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diferentes, y aborda conductas de baja frecuencia o resultados inesperados. Esta metodología es 

una de las más interesantes para los profesionales. 

De igual forma, este estudio pretende convertirse en una herramienta pedagógica activa, e 

incluso un instrumento de entrenamiento en la iniciación de profesionales para la práctica clínica, 

así como el abordaje de conceptos teóricos relacionados con la temática de esta entidad clínica 

entre ellos: las características esenciales, sintomatología, modelos teóricos y evaluativos, entre 

otros, hasta vincular el accionar clínico que fundamenta esta  temática. En la siguiente sección 

llegaremos a una aproximación teórica relacionada con la ansiedad social para los fines 

requeridos dentro de este trabajo de investigación. 
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2. Área Problemática 

 

Para exponer con propiedad este caso único, es relevante hacer primero un recorrido por estudios 

sobre salud mental, tanto nacionales como internacionales, realizados durante los últimos años, 

los cuales nos lleven a analizar la prevalencia e impacto del trastorno de ansiedad social [TAS] 

en adolescentes. 

Los reportes de estudios epidemiológicos en adolescentes son limitados en comparación con 

los de los adultos. Se calcula que el 20% de los niños y adolescentes del mundo sufren de algún 

tipo de trastorno mental. De ese porcentaje, entre el 4% y el 6% requiere atención clínica por la 

gravedad de su trastorno. Esta prevalencia varía de acuerdo a las condiciones socioeconómicas, 

culturales y políticas de cada país. El rango de prevalencia para el TAS en adolescente entre 

1994 y 2004 estuvo entre 0.5% y  9,1%. En concreto, Estados Unidos reportó un porcentaje del 

9,1%; Chile de 3.9%, entre 2007 y 2009; Puerto Rico, en 2000, de 2.5 %; Gran Bretaña, en 2004, 

de 2.5%. 

En Colombia, los TAS son unas de las patologías mentales más frecuentes en adultos; en 

niños y adolescentes, la prevalencia también es alta: alrededor de 8%, con una variabilidad entre 

estudios del 2% al 24 %. El Estudio Nacional de Salud Mental (2015), promovido por el 

Ministerio de Salud y de la Protección Social, y apoyado por Colciencias, no precisó la 

prevalencia total del TAS; sin embargo, se estimó una prevalencia de 5.5 % para cualquier TAS 

entre los 13 y 17 años.  

Se ha descrito que el pico de aparición de la fobia social se encuentra en la adolescencia  

temprana y tiene una mayor prevalencia en las mujeres. Según un estudio realizado en 2005 en el 
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Hospital de La Misericordia, en Bogotá, se reportó que la fobia social en adolescentes fue el 

tercer motivo de consulta entre los TAS.  

El mismo Estudio Nacional de Salud Mental (2015) trabajó con los diagnósticos (alguna vez 

en la vida, durante los últimos doce meses y durante los últimos treinta días) según criterios del 

DSM-IV y CIE-10. Los trastornos evaluados para los adolescentes fueron los siguientes: a) 

depresivo mayor, b) distimia, c) trastornos afectivos bipolares, d) trastornos de ansiedad 

generalizada, y la e) fobia social, por tener estos una mayor impacto o frecuencia en la salud 

pública nacional. Este informe  arrojó que en Colombia el trastorno más prevalente en los 

adolescentes es la fobia social con un 3.4%. 

En este sentido, los estudios epidemiológicos han puesto de relieve una prevalencia global 

para la fobia social, la cual oscila entre el 3% y el 13%. Estas cifras pueden variar dependiendo 

de los umbrales definidos para cuantificar el malestar clínico o la afectación de la actividad 

global del individuo, así como de los tipos de situaciones sociales objeto de estudio. En uno de 

estos trabajos, el 20% de los casos manifestaba un miedo excesivo a hablar o actuar en público, 

pero sólo un 2% aproximadamente parecía experimentar suficiente malestar o afectación general 

como para asegurar que se trataba de una fobia social.  

Luego de observar los anteriores estudios epidemiológicos, es posible inferir que el trastorno  

de ansiedad social se origina con frecuencia en la adolescencia media; también, actualmente, es 

el desorden más diagnosticado en el contexto clínico durante esta fase de la vida (Beidel, Ferrell, 

Alfano & Yeganeh; Olivares & Piqueras, 2005; Olivares, Caballo, García & López, 2003, 

citados en Olivares, Alcázar & Rodríguez, 2007). 

Los adolescentes conviven con muchas situaciones que les causan temor: debates, 

exposiciones orales en clase, fiestas de cumpleaños, discotecas, quedarse de ver con alguien 
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(Stein, Torgrud & Walker, 2002, citado en Rey, Aldana & Hernández, 2006). Dichas situaciones, 

al convertirse en padecimientos, generan con frecuencia una situación fóbica que deteriora la 

vida social del individuo. 

En los niños, por su parte, estas situaciones sociales también generan respuestas 

psicofisiológicas que, dada su etapa evolutiva, se traducen en llorar, tartamudear o quedarse 

paralizado. Como consecuencia de estas respuestas las personas con fobia social sufren 

interferencias en el funcionamiento social: menor número de amigos, menor probalidad de 

encontrar pareja, mayor riesgo de sufrir abuso psicológico, depresión, entre otras. En la 

población infanto-juvenil, los efectos negativos más frecuentes están en el proceso de adaptación 

del niño/adolescente, quienes perciben un menor apoyo social, menos relaciones íntimas o 

niveles mayores de afectividad negativa y pesimismo social, por tanto, un bajo rendimiento 

académico y mayor riesgo de sufrir fracaso escolar (García López, 2013). 

Durante los últimos años la investigación sobre ansiedad social en la adolescencia ha crecido 

notablemente (García-López, Piqueria, Díaz-Castela, 2008, citado en Ingles, 2009). Como lo 

mencionamos en los datos anteriores el inicio del cuadro  suele aparecer típicamente en la  

adolescencia y este momento de inicio puede seguir como antecedente al trastorno una 

experiencia estresante o humillante.   

Para algunos científicos, existen varios factores que influyen en la etiología del trastorno: los 

a) patrones de conducta y estilo de interacciones entre padres e hijos, las b) relaciones con los 

iguales, las c) variables de personalidad, la d) influencia genética, los e) déficit de habilidades 

sociales, la f) inhibición conductual y la g) sensibilidad a la ansiedad o sucesos vitales 

estresantes. Otros, en cambio, consideran que la causa exacta no se conoce, pero concluyen que 
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los temores sociales son aprendidos y adquiridos (Kimbriel, 2008, citado en Clark & Beck, 

2013). 

 En la población infanto juvenil, los efectos negativos más frecuentes están en el proceso de 

adaptación del niño o adolescente perciben un menor apoyo social, menos relaciones íntimas o 

niveles mayores de afectividad negativa y pesimismo social, por tanto, un bajo rendimiento 

académico y mayor riesgo de sufrir fracaso escolar (García, 2013 ). Muchas estudios apuntan que 

el grupo  de adolescentes  constituyen  una población  de alto riesgo  para el padecimiento  del 

trastorno  de ansiedad social,  Indicando consecuencias graves;  el desarrollo  de otros  trastornos 

de ansiedad y/ o del estado de ánimo, de personalidad  o incluso de problemas en su personalidad 

o vida familiar (Essau, Conradt & Patterman 1999; Ingram, Ramel, Chavira & Scree 2001; 

Olivares & García-López, 2001; Stein, et al, 2001; Caballo 2005) Algunos jóvenes presentan una 

mayor vulnerabilidad para iniciarse en el consumo de alcohol y otras circunstancias toxicas (De 

Wit, Mc Donald & Offord, 1999, citado en Alcazar & Olivares, 2007) . 

 

 Camacho (2005) describió la relación existente entre el consumo de bebidas alcohólicas,  la 

ansiedad social y las expectativas  positivas  hacia el alcohol, en un  estudio local en la cuidad de 

Bogotá con un grupo de 618 estudiantes universitarios, en edades que oscilaban entre los 16 y los 

35 años de edad, encontró que la intensidad del consumo de bebidas alcohólicas ( Moderada, 

Alta y Abusiva ), correlacionaba positivamente con el nivel de ansiedad social ( Bajo, Medio y 

Alto ). También encontró  que las expectativas de consumo más arraigadas dentro de la muestra  

total eran la Facilitación de la Interacción, la expresividad verbal, la Desinhibición y los cambios 

Fisiológicos”. Estos resultados  sugieren que el riesgo de consumir  abusivamente bebida 

alcohólicas aumenta conforme de que el alcohol ayuda a contrarrestar los efectos.  
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A pesar de las consecuencias negativas del trastorno los sujetos  con fobia social  no acuden a  

utilizar  los  servicios  psicoterapéuticos, debido a las características propias del trastorno   En un 

estudio arrojado por el  NCS- R  ( National Comorbility Survery ) registro que  solo el 24,7%  de 

los individuos que satisfacen  los criterios de DSM IV para la fobia social;  habían hecho  por los 

menos una visita al especialista en salud Mental en un periodo de 12 meses (Wang et. al., 2005; 

Magee et. al 1996, citado en Beck & Aaron, 2012). Por otra parte, aquellos individuos  que   

acuden en busca de tratamiento,  pueden haber lo hecho después de haber  pasado de 15 a 20 

años desde comenzó con los síntomas; La fobia social rara vez constituye un motivo de ingreso 

hospitalario y es de difícil reconocimiento por los médicos de Atención Primaria (Caballo, 

2005). Muchos estudios apuntan que la fobia social que no es tratada  adoptara un curso crónico 

(Beidel & Turner, 2007; Haffman & Barlow, 2002; Rapee, 1995). 

Teniendo en cuenta la baja remisión, la edad de inicio de esta entidad y su impacto en las 

personas, los expertos se han dado a la tarea de proponer como una solución alternativa la 

creación de programas y tratamientos para mejorar de la identificación y caracterización del 

trastorno. Desde la escuela, o implementando nuevos escenarios e intervenciones clínicas 

individuales cada vez más eficaces, se presente un mejor pronóstico del cuadro, así como un  

mejoramiento de la calidad de vida de los hombres y mujeres que sufren este trastorno. 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

Describir las estrategias de intervención del enfoque cognitivo conductual para determinar la 

pertinencia del tratamiento en una paciente adolescente de 17 años con ansiedad social. 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Describir  los efectos de las diferentes técnicas de intervención cognitivo conductual utilizadas 

para determinar la efectividad en el abordaje del trastorno de fobia social en este estudio de 

caso. 

 Determinar si se aprecian cambios en las características de personalidad por dependencia,   

para modular las variables presentes durante el tratamiento cognitivo conductual. 

 Analizar la comorbilidad existente entre la fobia social y las características de personalidad en 

la paciente, en términos de las puntuaciones del auto informes, SPAI y el test exploratorio. 
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4. Historia clínica del paciente 

 
4.1. Información de identificación 

La paciente ST es una adolescente de 17 años, soltera, estudiante de décimo de bachillerato,  

religión protestante, quien vive con sus padres y es hija única. 

 

4.2. Motivo de consulta 

La madre solicita ayuda psicológica para la joven adolescente, quien acude por iniciativa 

propia a consulta particular. A la madre le 

[…] preocupa la socialización de mi hija con las jóvenes de su misma edad […] para mi 

concepto, mi hija no se comporta de acuerdo a su edad. Además, creo que ella tiene baja 

autoestima, asumo que no se relaciona con las chicas de su misma edad porque ella se 

siente inferior en relación con las demás.  

La paciente, por su parte, se considera una joven con dificultades para realizar tareas y 

exámenes de matemáticas, pero que esta situación no es igual con las asignaturas de física y 

química, las cuales entienden satisfactoriamente. 

 

4.3. Descripción de la sintomatología  

Las respuestas de ansiedad de la paciente se manifiestan en situaciones sociales y se dan en 

tres niveles o canales: cognitivo, fisiológico y conductual. Expresa que se le dificulta iniciar o 

mantener conversaciones con desconocidos o personas conocidas, que tiene mucho tiempo que 

ya no las ve. Esto se evidencia durante situaciones en las que ha querido dirigirse a su cantante 

favorito, en una fiesta familiar, saludar y conversar con una vieja amiga de su madre. Al no saber  

qué decir suele limitarse a dar un saludo muy corto “hola” y luego responde a preguntas que el 
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desconocido formula, en caso de que lo haga. Cuando se encuentra con una amiga de su mamá, 

que hace mucho tiempo no veía, manifiesta decirse a sí misma “no sé cómo hablarle, solo la 

saludaré”. Le cuesta defenderse ante un compañero de clase cuando la manda a callar o no la 

deja dar sus opiniones. “Mi compañero es así con todos en la clase, lo hace solo por molestar”. 

No acepta las críticas de su padre sobre su actitud frente su poca interacción con jóvenes de su 

edad.   

También relata tener dificultades para relacionarse con el sexo opuesto,  en  las situaciones 

donde recibe visitas de  los hijos varones de los amigos de sus padres en casa, no sabe como 

conversar con ellos y solo se limita a  saludarlos. Otra dificultad que presenta es en Realizar 

peticiones en clase a los compañeros o profesores figuras de autoridad, ejemplo al  solicitar una 

aclaración o explicación sobre  una  duda que ha tenido  con respecto a un ejercicio de 

matemática.   

Frente a estas situaciones sociales ST le vienen pensamientos, ideas,  preocupaciones  

anticipadas  dentro de las cuales encontramos:  “quien me va atender en el banco” , “será un 

hombre o una mujer” , “estará  el banco lleno  o vacío “; cuando se pregunta sobre su desempeño 

social se dice:“ no sé de qué les voy a hablar”,  “no lo conozco no sé cómo hablarle,  “mejor que 

vaya mi papa y  le pida el autógrafo,  el sabe como pedírselo “ porque vinieron ellos  a buscarme 

y no mi mama” . También piensa: “No conozco a nadie en el salón de  belleza, si no va mi 

mamá, entonces invitare a  mi tía  ya que  después no tengo con quien hablar”  “si no les tengo 

confianza como les voy a hablar” cuando se refiere a los jóvenes del sexo opuesto. 

La paciente muestra conductas de escape y evitación en  lugares públicos y llenos de 

personas, o en reuniones de grupo de estudio con compañeros del colegio. Evita encuentros con 

sus amigos o compañeras cuando la invitan a salir a un centro comercial o realizar actividades de 
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ocio, da excusas a las amigas, les dice que su padre no la deja salir y no le ha dado permiso; no  

planifica reuniones o encuentros con las jóvenes de su misma edad los fines de semana, a pesar 

de que su madre le insiste o toma la iniciativa para que lo haga, dándole dinero para que invite a 

sus amigas a ir a cine o comer un helado. ST también evita saludar amigos que se encuentra 

casualmente en su recorrido rumbo al colegio cuando va con su padre en el carro. Así mismo,  

ST evita el contacto personal frente a frente, el contacto con sus compañeros de estudio y viejos 

amigos de la iglesia. No utiliza el teléfono, solo el internet y las redes sociales como Facebook 

para hablar con sus compañeros de clase, amigas y conocidas de la iglesia. 

 Cuando la paciente se encuentra en situaciones que teme, utiliza estrategias que le 

proporcionan seguridad o distracción. Por ejemplo, cuando la madre la lleva al salón de belleza, 

insiste que lleven a una tía de la madre para conversar con ella y así evitar el contacto con 

personas desconocidas o poco conocidas en la peluquería.   

A nivel fisiológico, experimenta tensión, palpitación e incomodidad antes de las situaciones 

sociales. Estos síntomas disminuyen cuando escapa de las circunstancias temidas, como cuando 

abandona los lugares públicos, multitudes, o cuando sale del banco.  

En términos generales, a ST se le dificulta la interacción social, carece de amigos íntimos, 

tiene pocas relaciones interpersonales, falta de habilidades sociales y percepción social 

inadecuada, pocas oportunidades para relacionarse, cogniciones inapropiadas y déficit en algunos 

componentes paralingüísticos  no verbales y componentes verbales. Le cuesta mirar a los ojos, 

pocas veces establece contacto visual, muestra pocas expresiones faciales, sonríe muy poco, su 

postura corporal es rígida, muestra excesiva fluidez verbal cuando tiene que despedirse en casa 

de un familiar, su padres casi siempre la esperan un rato considerable hasta que ella se despida. 

Sus conversaciones se limitan a preguntas cerradas, con pocos elementos para mantener una 
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conversación. “No tengo que hablar con personas que no conozco porque no sé nada de su vida y 

no les tengo confianza”, resume.  

Los padres de la paciente prefieren llevarla a todas  partes porque piensa que su hija no debe 

salir sola y ellos deben  evitar que posiblemente  alguien la engañen o le haga daño ya que es 

muy ingenua y no sabe cómo  relacionarse por lo que ellos han decido aplazar su ingreso a la 

universidad y llevarla a todas partes que ella necesite. 

 

4.4. Historia del problema actual 

La madre de ST manifiesta que desde pequeña se mostró inhibida en su relaciones sociales la 

observaba “tímida”; sus padres comenzaron anotar que su hija  presentaba   en su rostro  Ptosis 

Parberal congénita  por lo que posteriormente fue llevada al médico oftalmólogo  el cual sugirió  

una  cirugía  el cual debía espera que la niña tuviera unos 7  años o más para ser intervenida. 

ST ingreso al jardín infantil a los 3 años, se relacionaba muy poco, con sus compañeros de 

estudios en el colegio, en los cumpleaños, salidas a recreo, con otros niños de la misma edad, 

comenzó a sentirse rechazada y señalada por parte de los demás, evitando relacionarse y realizar 

interacciones sociales con otros, colocando  una barrera  para no acercarse a los demás niños.  

Sus interacciones sociales no fueron satisfactorias desde su infancia, comenzó a mostrar una 

conducta de evitación desde muy temprana edad.  En el  jardín infantil   a sus 3 años mostraba 

rechazo hacia algunos profesores y psicólogos  en la institución escolar , que le hacía según la 

paciente  muchas preguntas,  y  mostrándose hostil con ella,  mostro aversión a todo aquel que le 

hiciera preguntas,  de ahí en adelante fue difícil para ella  enfrentarse a situación donde le 

demandaran evaluaciones con   psicólogas ,  profesoras,  entrevista y  exámenes admisión ST es 

hija única, ha estado constantemente con sus padres en los lugares que ellos frecuentaban;  Por lo 
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que ellos notaron esta dependencia hacia a ellos. ST por su poca interacción social, tenía poca 

actividades de ocio; comenzó a mostrar interés por ver televisión,  programas infantiles; Por las 

noche tenía pesadillas  sobre monstruos  por lo que no quería  dormir sola en su cuarto: su padre 

se molestaba fuertemente con ella, por lo que ella  decidió  conformarse con dormir en una 

colchoneta  junto a sus padres y no en sus cuarto ;  La madre le  permitía dormir a su hija en el 

cuarto de ellos, porque no  quería  verla tirada en una colchoneta,  en otra ocasiones,  su madre la 

acompañaba a dormir a su cuarto luego regresaba a su dormitorio, estas situaciones se presentó 

por aproximadamente durante 2 años. 

 Mostró poco interés por asistir al colegio,   no respondía a la preguntas de sus padre sobre la 

razones de porque no quería ir al colegio.  Se  mostraba aislada del grupo, con poco deseo de 

compartir y hablar. Desde los  6  años  fue sometida a experiencia negativas  de burlas y apodos, 

por parte de algunos  sus compañeros de estudio. En los supermercados relata la madre era 

mirada y señalada por los dedos de los demás niños en su rostro. Lo que la mama evita llevarla a 

parques para evitar que su hija sintiera “mal “.  Los padres comenzaron a notar que cuando tenía 

exámenes,  la niña mostraba ganas de vomitar, situación que preocupo a los padres por lo que la 

llevaron a psicólogos; La niña asistió una cuantas sesiones luego no quería continuar con el 

tratamiento psicológico A los 9  años no quería quedarse sola en casa, mostro temor de que se 

metieran ladrones o que le sucediera algo a sus padres. 

 

A los 10 años, las niñas  vecinas  la visitaban  para  jugar con  ella; ST jugaba  un rato luego 

dejaba a la niña  jugando sola habitación;   

 Le daban ganas de vomitar antes de ir a las fiestas infantiles y  cuando llegaba a las reuniones  

infantiles permanecía un rato y luego le  insistía a la madre que se fueran del lugar; Los espacio 
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de interacción social eran escasos y por lo que tenía pocas oportunidades de aprender nuevas 

experiencias sociales con sus pares; Solo se limitaba  a los contactos con los niños y adultos que 

asistían al colegio; Por   lo que   fue instaurando un problema de interacción social en la paciente. 

ST es hija única, ha estado  constantemente con sus padres en los lugares que ellos 

frecuentaban;  Se habituó a estar con sus padres el mayor tiempo posible. Por lo que ellos 

notaron esta dependencia hacia a ellos.  ST por su poca interacción social, tenía poca actividades 

de ocio ;  comenzó a mostrar interés por ver televisión,  programas infantiles; Por las noche tenía 

pesadillas  sobre monstruos  por lo que no quería  dormir sola en su cuarto: su padre se 

molestaba fuertemente con ella, por lo que decidió conformarse con dormir en una colchoneta  

junto a sus padres y no en sus cuarto ;  su madre  a pesar de las instrucciones de su padre  de ir a 

dormir en su cuarto , le  permitía dormir a su hija en el cuarto de ellos, por no verla tirada en una 

colchoneta según relato, en otra ocasiones,  su madre la acompañaba a dormir a su cuarto luego 

regresaba a su dormitorio esta situación se presentó por aproximadamente 2 años. 

Poco a poco sus padres fueron buscando soluciones al problema visitaron psicólogos 

orientadores;  por lo que la niña después de tres sesiones  ya no quería ir más a tramiento. 

Argumentando que  el psicólogo le hacía muchas preguntas. 

Cuando la paciente se hace adolescente alrededor de 11 años los padres especialmente su 

madre, querían que su hija estuviera en colegios bilingües. Su padre la matriculo en una 

institución de enseñanza del inglés e italiano, la niña  evitaba las situaciones donde tenía que ser 

observada y mostraba   temor a  la crítica cuando  ensayaba otro idioma frente a su demás 

compañeros. Cuando la madre la cambio del colegio bilingüe, ST  se mostraba fuerte y le daba 

ánimo a su madre diciendo “tranquila mami Dios está con nosotros  ya todo pasó “ 
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A  los 12 años le realizaron una Blefaroplastia según el concepto medico solo podía realizarse 

esta cirugía  a esta edad. Para ella significo el verse bonita luego de esto se tomó fotos  y las 

publico en las redes sociales donde estaba inscrita. Su inasertividad, se volvió a evidenciar  a los 

15 años; Donde una mujer del personal médico de su colegio ,  gano su confianza agregándola en 

su red social, mantenía una conversación constante con ella  por internet,  le pedía favores y plata 

argumentándole a ST que ella estaba en mala situación.  Luego de estas solicitudes,  le decía que 

le mostrara por internet sus prendas íntimas,  razón por la que la hacía sentir incomoda, pero no 

le manifestaba su inconformidad y su protesta. 

ST continuo evitando las situaciones sociales  en su Adolescencia Sus padres narran que 

desde la niñez hasta ahora a sus 18 años, no han sabido lo que es una visita de estudio de los 

compañeros del colegio de su hija en su casa, ni vistas que implique esparcimientos o diversión 

con sus pares. En casa se mostraba contenta y feliz,  cuando habla con su familiares  y primos se 

mostraba diferente a como le explicaban sus profesores sobre su  conducta social en el colegio.. 

Sus dificultades en sus habilidades sociales se mantienen  No se defiende y si lo hace no 

obtiene los mejores resultados,  por lo que los profesores  salen  a  la defensa de sus derechos, en 

ocasiones asumió en el colegio  una  actitud servil y de sumisión, frente a estudiantes 

desconocidos de grado mayor,  comprándoles la merienda en varias ocasiones. 

Sus dificultades interpersonales  se evidencia más ahora en la adolescencia a los 18 años ,  

donde sus conductas  inasertivas,  de sumisión y dependencia son notorias. Sus dificultades para 

conservar  amigos íntimos: 

 Los temores de la niñez de quedarse sola en casa han desaparecido en la actualidad se queda 

sola   y espera a sus padres en completa tranquilidad.  
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 Los padres esperan un comportamiento más acorde a su edad, esto se ha  convertido  en unos 

conflictos con su padre el cual critica constante su comportamiento social e independencia, en 

donde espera que ella asuma tener más responsabilidad con sus asuntos escolares “como la 

señorita de la casa que es” Según la expresión de su padre  y tener   amigos que pueda llevar a  

su casa.  Sus padres confían poco  de sus capacidades sociales considerándola ingenua 

introvertida como para ir a  entrar a una universidad a iniciar estudios de formación superior. Por 

lo que no la matricularan  a su universidad el año siguiente. 

 

4.5. Historia personal  

La madre de la joven relata que el embarazo de la paciente fue catalogado como un embarazo 

de alto por lo que fue ingresada en cuidados intensivo antes de la cesárea. En el momento de la 

cirugía fue con poca anestesia por lo que la madre estuvo adolorida y ansiosa frente al 

nacimiento de su hija.  El periodo de lactancia materna fue corto porque la madre se encontraba 

ingiriendo medicamentos; situación que le genero  sentimiento de culpa y tristeza, porque su  hija  

buscaba  a su papa  en el momento de dormir.  La niña nació con Ptosis Parberal congénita,  no 

presentó enfermedades graves ni transmisibles durante su desarrollo físico. Es hija única en esta 

unión del padre con la madre de la paciente. No presento problemas en su desarrollo del 

lenguaje. Ni dificultades motoras, control de esfínter hacia los 4 años,  A  los 12 años le 

realizaron una Blefaroplastia. 

 

En la actualidad presenta conflictos con su padre ya que  esperan un comportamiento más 

acorde a su edad, esto se ha  convertido  en unos conflictos  especialmente con su padre el cual 

critica constante su comportamiento social e independencia, en donde espera que ella asuma 
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tener más responsabilidad con sus asuntos escolares  Sus padres confían poco  de sus 

capacidades sociales considerándola ingenua introvertida como para entrar a una universidad a 

iniciar estudios de formación superior. 

 

4.6. Historia familiar 

ST convive actualmente con su familia constituida por sus dos padres y ella. El Padre de 62 

años de edad, trabajador independiente como  fabricante y comerciante, La joven lo describe 

como un padre afectuoso cariñosos preocupado por la familia, en ocasiones rabioso, “chocho”   

por su edad,  por  sus problemas de salud, terco y nervioso. Madre de 52 años profesional. La 

describe como una mujer cariñosa, comprensiva con la que la busca frecuentemente su apoyo.   

 

En su familia su padre tuvo una unión anterior de la cual se encuentran tres (3) hermanos 

paternos del primer matrimonio de su padre: Hombre de 40 años del que poco sabe de él, vive 

fuera del país. Mujer de 38 años,  casada, nació y vive  fuera del país el cual  poco tiene contacto 

con ella solo en internet cuando  ve las fotos de ella y su familia  en los mensajes de sus correo 

electrónico y en algunas ocasiona hablado con ella por teléfono.  Y la hermana de mediana edad, 

mujer de 26 años, profesional soltera,  fruto de otra relaciona diferente a sus hermanos mayores, 

vive en la ciudad, antes tenía bastante contacto con ella. La comunicación con sus hermanos no 

es espontánea y es limitada  al contacto que tiene ellos  con su padre o viceversa. 

 

 Desde pequeña mostro mucho acercamiento con el padre y la madre.  En la actualidad   

muestra más cercanía con su madre muestra mucho refugio en la madre no tiene las mejores 
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relaciones con su padre  en la actualidad, el padre le exige buenas calificaciones y  mejor 

comportamiento social. La madre y el padre muestran una buena relación afectiva. 

 

Durante la infancia la madre utilizaba como  métodos educativos el  castigo  luego cuando 

llego a la adolescencia  hablo con el padre de hacer un cambio; La madre utiliza mas la 

comunicación con su hija, ahora en  la adolescencia, el padre continua con los métodos de  

castigo y pocos refuerzos a sus logros; Ella parece en ocasiones hacer cosas que lo irritan, con 

una  actitud de reto según la madre.  Su padre enfermo del corazón, presento  un infarto, ella se 

sintió culpable de la situación se atribuyo a ella el hecho que estuviera enfermo del corazón. El 

padre tuvo un accidente automovilístico el cual fue atropellado por un automóvil, situación que 

genero estrés en la familia. La paciente relata que tiene dificultades en las relaciones con su 

padre, desde inicio de la adolescencia alrededor de los 12 años. Las discusiones entre ellos se ha 

aumentado, en los dos últimos años luego del accidente de su padre, ya que  le  pide    ayuda  en 

la ingesta de  medicamentos diarios  formuladas por el médico, que por su incapacidad motora  le 

causa dificultad. Utiliza la amenaza y la culpa para que esta preste atención de forma inmediata  

a sus demandas.  Los  método educativo que utiliza como el  castigo,  el suspender  lo que más le 

gusta como ver tv, la conexión a internet y la salidas donde sus primas. Criticas constantemente y 

demanda  de  ella un  comportamiento más acorde a su edad. 

 

4.7. Historia socioafectiva 

Emocionalmente se muestra reservada; los profesores la describen como una joven  

respetuosa, afectuosa  y servicial con las demás personas, no muestra agresividad en sus 

relaciones con los otros  y acata las órdenes que se le imparte en el aula. 
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En el colegio mostro  una barrera hacia  sus compañeros;  se observaba solitaria en el recreo,  

los padres no han sabido que es llevar a su hija a estudiar con los compañeros, ni en su casa 

verlos a ellos estudiando con su ella. En la actualidad en el colegio se sociabiliza con varios 

niños pero no muestra amigos cercanos. Nunca ha tenido una relación amistosa, novio o íntima  

con el sexo opuesto por el contrario evita estar con ellos. La niña siempre se ha mostrado 

afectuosa cariñosa y colaboradora con las demás personas en especialmente con su familia. Es 

hija única desde su infancia se mostró bastante apegada a sus padres.  

Nunca ha tenido una relación amistosa, novio o íntima  con el sexo opuesto por el contrario 

evita estar con ellos. La niña siempre se ha mostrado afectuosa cariñosa y colaboradora con las 

demás personas en especialmente con su familia. Es hija única desde su infancia se mostró 

bastante apegada a sus padres. 

 

 

4.8. Historia académica  

Inicio  su vida escolar a los 3 años, presento rechazo hacia  una profesora excluyente y  con 

una psicóloga que fue muy hostil con ella;  le hacía muchas preguntas que no le gustaban , lo que 

género en ella aversión en asistir al colegio, al psicólogo a todo a que  le hiciera preguntas; En 

este periodo mostro  una situación particular donde  sus padres observaron que la psicóloga  salió 

en un programa de tv,  la niña en ese momento huyo de la habitación  para no ver a la imagen de 

la  psicóloga en la televisión. Fue difícil para ir al colegio, se mostró  solitaria, no amaba el 

colegio. No ha sido excelente alumna, académicamente, con resultados académicos de  regular a 

bueno, “.  Cuando estaba 5 grado  los profesores en reuniones manifestaron a sus padres que 

algunos alumnos habían sido suspendidos de clase por haber colocado a podos y  haber realizado 
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burlas a la niña. En  6 grado se hizo más notorio sus dificultades académicas y estuvo a punto de 

perder el año.  En 7º grado solo permaneció  dos semanas, y pidió salirse del colegio. Los padres  

asumieron que se debió  a  el  nivel de  exigencia en el colegio en los  idiomas extranjero (ingles 

a  italiano)  recibiendo el apoyo de sus padres.  

En  8º  grado no cumplía con las obligaciones escolares y ocultaba  a sus padres los 

compromisos escolares y los comunicados de los profesores, se dormía en las clases, mostrando  

apatía,  su actitud era interpretada “ como  no  importarle  el colegio”  según los padres. 

Muestra dificultad en las áreas que tengan que ver con la lógica,  como las matemáticas. Ha 

perdido asignaturas con frecuencia en los periodos académicos. Los padres han utilizado con 

frecuencia los refuerzos académicos  en casa.  Fue difícil continuar con la asistencia a clases, 

continuo siendo solitaria y la  realización de las tareas  en forma individual. Desde entonces los 

padres no han sabido que es llevar a su hija a estudiar con los compañeros, ni en su casa verlos a 

ellos estudiando con su hija, solo recuerda una sola verla participar en un trabajo de grupo,   en 

todo los años escolares de la joven.  En la actualidad se encuentra en 11 grado y ha obtenido 

buenos resultados académicos entre ellos en las matemáticas.  

Emocionalmente la paciente se muestra reservada; los profesores la describen como una joven  

respetuosa, afectuosa  y servicial con las demás personas, no muestra agresividad en sus 

relaciones con los otros  y acata las órdenes que se le imparte en el aula. 

En el colegio mostro  una barrera a sus compañeros, se observa    solitaria en el recreo,  los 

padres no han sabido que es llevar a su hija a estudiar con los compañeros, ni en su casa verlos a 

ellos estudiando con su ella. En la actualidad en el colegio se sociabiliza con varios niños pero no 

muestra amigos cercanos.  
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En este periodo mostro  una situación particular donde  sus padres observaron que la 

psicóloga  salió en un programa de tv,  la niña en ese momento huyo de la habitación  para no ver 

a la imagen de la  psicóloga en la televisión. Fue difícil para ir al colegio, se mostró  solitaria, no 

amaba el colegio. No ha sido excelente alumna, académicamente, con resultados académicos de  

regular a bueno,  En  6 grado se hizo más notorio sus dificultades académicas y estuvo a punto de 

perder el año.  En 7º grado solo permaneció  dos semanas, y pidió salirse del colegio. Los padres  

asumieron que se debió  a  el  nivel de  exigencia en el colegio en los  idiomas extranjero (ingles 

a  italiano)  recibiendo el apoyo de sus padres.  

En  8º  grado no cumplía con las obligaciones escolares y ocultaba  a sus padres los 

compromisos escolares y los comunicados de los profesores, se dormía en las clases, mostrando  

apatía,  su actitud era interpretada “ como  no  importarle  el colegio”  según los padres. 

 

Muestra dificultad en las áreas que tengan que ver con la lógica,  como las matemáticas. Ha 

perdido asignaturas con frecuencia en los periodos académicos. Los padres han utilizado con 

frecuencia los refuerzos académicos  en casa.  Fue difícil continuar con la asistencia a clases, 

continuo siendo solitaria y la  realización de las tareas  en forma individual. Desde entonces los 

padres no han sabido que es llevar a su hija a estudiar con los compañeros, ni en su casa verlos a 

ellos estudiando con su hija, solo recuerda una sola verla participar en un trabajo de grupo,   en 

todo los años escolares de la joven.  En la actualidad se encuentra en 11 grado y ha obtenido 

buenos resultados académicos entre ellos en las matemáticas.  

Emocionalmente la paciente se muestra reservada; los profesores la describen como una joven  

respetuosa, afectuosa  y servicial con las demás personas, no muestra agresividad en sus 

relaciones con los otros  y acata las órdenes que se le imparte en el aula. 
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En el colegio mostro  una barrera a sus compañeros, se observa    solitaria en el recreo,  los 

padres no han sabido que es llevar a su hija a estudiar con los compañeros, ni en su casa verlos a 

ellos estudiando con su ella. En la actualidad en el colegio se sociabiliza con varios niños pero no 

muestra amigos cercanos. 
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4.9. Genograma 
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4.10. Procesos de Evaluación 

 
Áreas evaluadas Instrumentos utilizados 

Depresión y habilidades sociales - Escala de Evaluación de la Depresión [EED] (Silva & 

Navarro, 1993).  

- Inventario de Beck 8, mínima (10). 

- Sistema de Evaluación Conductual de la Habilidad Social 

[SECHS]. 

- Hoja de registro multimodal para emplear en la evaluación 

de las habilidades sociales. 

- Auto registro de componentes de la conducta social. 

Ansiedad social - ADIS – R. 

- Escala de Evitación y Angustia Social (SAD) 24. 

- Escala de Temor a la Evaluación Negativa (FNE) 21.    

- Test de auto verbalizaciones en la interacción. social SISST. 

- Inventario de asertividad Rathus. 

- Relaciones Heterosexuales. 

- Cuestionario de ansiedad ante los exámenes. 

- Escala de ansiedad social de Liebowitz. 

- Escala fobia social SPS. 

- Escala ante la interacción social SIAS. 

- SPAI. 
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Distorsiones cognitivas, ideas 

irracionales y esquemas 

- Pensamientos Automáticos Inventario de Pensamiento de 

Ruiz y Lujan.  

- E.M.T incapacidad defectuosa, incompetencia. 

- Cuestionario de esquemas de YSQL. 

- Auto registros. 

Inventario CEEP - Exploratorio de La personalidad dependencia 9, 23, 37, 65, 

79. 

 

Tabla 1. Áreas evaluadas e instrumentos utilizados 

 

4.11. Resumen de evaluación y resultados 

 
Inventario de Asertividad Rathus. Se identificó que ST evita defender sus necesidades y 

opiniones, anteponiendo las suyas en general no manifiesta habilidades para expresar sus 

sentimientos y pensamientos de manera en donde  están vulnerando sus derechos o se están 

anteponiendo las necesidades suyas a los demás. 

Escala de ansiedad social de liebowitz. Situaciones  que describen temor o ansiedad y 

Evitación; Ítems significativos: Dar una fiesta, resistir la insistencia presión de un vendedor 

Hacer una examen. 

Escala de Evitación y Angustia Social [SAD]. La paciente obtuvo una puntuación de 24, lo 

cual es indicativo de evitación de las interacciones sociales y ansiedad experimentada durante las 

mismas. (Ver la Tabla No. 2) 
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Tabla 2. Resultados de la SAD 

 

Prueba Media Puntaje 

SAD 11,2 24 

 

 

Cuestionario de interacciones heterosexuales. Este cuestionario estuvo mediado por la 

variable de las creencias religiosas la joven manifestó no ir ni estar de acuerdo con frecuentar 

discotecas más sin embargo se llevó a otras situaciones sociales. La puntuación estuvo marcada 

por una preferencia hacia los ítems s que puntúa un acercamiento (en ciertos casos invitarlo), 

llamarlo, hablarle, charla,  ante el sexo opuesto con desconocidos. 

Escala de Temor a la Evaluación Negativa [FNE]. La puntuación total de 21, de acuerdo 

con la interpretación de este valor numérico, la paciente presenta un nivel elevado de temor a la 

evaluación negativa de tal modo que el puntaje sobrepasa  la desviación máxima. (Ver la Tabla 

No. 3)  

 

Prueba Media Puntaje 

FNE 16 21 

Tabla 3. Resultados de la FNE 
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Inventario de Ansiedad y Fobia Social [SPAI]. El SPAI consta de dos subescalas: fobia 

social y agorafobia. La escala de fobia social evalúa el grado de distres en diferentes situaciones 

en función de la presencia distinta (extraños, figuras de autoridad, sexo opuesto y gente en 

general), síntomas somáticos, y cognitivos antes o durante las diferentes situaciones, y la 

frecuencia con que evitan o escapan de dichas situaciones. Es discriminativo el puntaje 92 para 

fobia social y 27 para la agorafobia lo cual no es significativo en este nivel. (Ver Tabla No. 4)- 

Pensamientos Automáticos Pensamientos: Inventario de Pensamiento de Ruiz y Lujan. 

Filtraje: Alto 3,  Falacia de Recompensa Divina: 5 altos. Visión Catastrófica: 2. Medio. 

Personalización: 1 Medio. 

Escala de Estrategia de Coping – Modificada  Forma afrontamiento significativa. Religión  37 

alto, Búsqueda de apoyo profesional 11 Media Espera 21 Alta. ST viene de una familia donde el 

apoyo en un ser superior, la oración son altamente significativa en la forma de afrontar las 

situaciones problemáticas de la vida. 

 

Puntuación de la subescala de fobia social 92 

Puntuación de agorafobia 27 

Total 65 

Tabla 4. Resultados de la SPAI 

 

4.12. Conceptualización diagnóstica y diferencial 

 Concluimos que la paciente ST presenta  Fobia Social de inicio en la infancia temprana F 

40.10 ( 300.23) además de presentar Características de dependencia en su personalidad con 

problemas al grupo primario de apoyo con los padres y aquellos relativos al ambiente social. 
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“La Ansiedad se define el DSM V como un: Un Miedo o ansiedad intensa en una o más 

situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible escrutinio o examen por 

parte de los demás;  interacciones sociales como lo  son  por ejemplo,  el mantener una 

conversación, reunirse con personas extrañas,  ser observado  comiendo o bebiendo,   o actuar 

delante de otras personas ejemplo dar una charla. Contexto sociocultural., es persistente, y dura 

típicamente seis o más meses.  El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar 

síntomas de ansiedad que se valoren negativamente (es decir, que lo humillen o avergüencen; 

que se traduzca en rechazo o que ofenda a otras personas). ” Este miedo o  ansiedad son 

desproporcionados a la amenaza real planteada por la situación social y al contexto sociocultural; 

Además es persistente, y dura típicamente seis o más meses.  En este caso la fobia social se 

diferencia del trastorno de agorafobia por que se caracteriza por la evitación de situaciones 

sociales en ausencia de crisis de angustia inesperada y recidivante. Cuando aparece una de estas  

crisis pueden adquirir  la forma de crisis de angustia situacional o bien crisis de angustia más o 

menos relacionada con una situación determinada. La evitación de situación social por temor a 

una posible humillación o evaluación negativa constituye  un rasgo muy prominente en las fobias 

sociales. 

EVALUACION MULTIAXIAL:  

EJE I       Ansiedad Social  F 40.10 (300.23) 

EJE II     Características  de dependencia   en la personalidad 

EJE IV     Problemas al grupo primario de apoyo con los padres. 

                  Problemas relativos al ambiente social    

  EJE V      EEAG: 6O actual 
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4.13. Conceptualización cognitiva 

Datos relevantes de la infancia 

 

- Primeras interacciones sociales de tipo negativas Burlas y rechazo  en su infancia temprana. 

- Retraimiento social tipo ansioso pasivo. 

- Manifestaciones tempranas de timidez inhibición social. 

- Factores genéticos Ptosis Parberal en su ojo derecho. 

 

Creencias centrales 

 

- Esquema de incompetencia. “Soy poco inteligente”. 

- Esquema de defectuosidad social. “No soy capaz de hablar”.   

- Esquemas de valoración. “Soy defectuosa, soy diferente, soy fea”. 

 

Creencias intermedias 

Actitudes Es terrible ser fea Es terrible que dijeras cosas equivocadas  Reglas  Debo caerle bien 

a la gente, Debo hablar bien para lograr las cosas , Debo ser bonita para tener novio 

Presunciones  “si me quedo callada no diré una equivocación, si soy fea no tendré novio  Si no 

voy entonces no tendré que hablar”. 

Estrategias compensatorias 

- Evita salir a reuniones con las amigas  y algunas veces escapa o busca la manera de salir de 

ellas para disminuir su ansiedad o impedir que  aparezca. 



Intervención cognitivo conductual de una paciente adolescente con Fobia Social  

          Silvia Ma. Bolaño Fuentes 
 
 

 

38 

- Prefiere hablar en internet y en los chat ante que personalmente 

- No contesta el teléfono con el fin de no tener que hablar o responder preguntas 

- Cuando no puede escapar realiza que conductas de seguridad  evade la mirada o no la sostiene, 

sale acompañada  para disminuir su ansiedad. 

 

Situación 1 Situación 2 Situación 3 Situación 4 

Estaba en una fiesta y 

estaba tocando el 

grupo de cantantes 

favorito mío 

 

Me enviaron a pagar el 

recibo de luz y le dije a 

mi padre  que no quería 

ir 

 

Mi prima me tiene 

mucho amigos   

 

Estaba en la iglesia 

con mi prima 

 

Pensamiento 

automático 

Pensamiento 

automático 

Pensamiento 

automático 

Pensamiento 

automático 

Si le hablo se dará 

cuenta de mis defectos 

Seguro está vacío me 

iré rápido. Se dará 

cuenta que no se 

decirle 

Yo también quiero 

tener amigos y 

novio 

 

No cantos las 

alabanzas porque se 

darán cuenta que no se 

cantar 

Significado del P.A. Significado del P.A. Significado P.A.   Significado del P.A. 

Soy diferente soy 

defectuosa 

Soy incapaz 

 

Soy desagradable Soy incapaz 

Emoción Emoción Emoción Emoción 

Ansiedad Ansiedad Ansiedad Ansiedad 
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Reacción fisiológica Reacción fisiológica Reacción 

fisiológica 

Reacción fisiológica 

Aceleración de la tasa 

cardiaca 

Palpitación tics Sudoración No reporta 

Comportamiento Comportamiento Comportamiento Comportamiento 

El padre tomo el 

autógrafo por  ella 

Pagar y Salir rápido del 

banco 

 

Los mira  desde 

afuera 

 

le pide a Dios que le 

ayude 

 

Tabla 5. Tabla de Conceptualización Cognitiva. 

 

4.14. Formulación clínica del caso 

Luego de un proceso de evaluación y conceptualización cognitiva, la paciente ST ha sido  

diagnosticada con cuadro clínico principal de ansiedad, que en este caso es  ansiedad social 

(Fobia social).  En la revisión de su historia se vislumbra la interacción de diversos factores que 

proporciona un sustento etiológico de dicho diagnóstico.  

La fobia social puede tener lugar por diferentes vías  de contacto directo con la situación de 

temor, aprendizaje por observación) y por otro factores de manera importante como la 

vulnerabilidad biológica. Denominada inhibición conductual. Aunque la causa exacta de la fobia 

social no se conoce se considera normalmente como temores aprendidos, adquiridos  por medio 

del condicionamiento directo, del condicionamiento vicario (cuando el reforzamiento es 

aprendido al observar a los demás o por las transmisión de información y/ o de instrucciones  

(Caballo, Aparicio y Catena, 1995). Sin embargo no es frecuente que un sujeto  con fobia social 
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describa un único suceso traumático como el inicio  de la fobia social. El miedo va aumentando 

gradualmente como resultado de repetidas experiencias productoras de temor o por medio del 

aprendizaje social. En ocasiones esto ocurre en un momento de estrés o de elevada activación.  

Los procesos de aprendizaje  nos ayudan a clarificar las posibles causas del desarrollo de los 

problemas centrales de la paciente  como son  las respuestas de ansiedad y las  dificultades en la 

interacción social. 

Por un lado  se encuentra que por modelado, la paciente mantiene   las características de 

inhibición, la falta de resolución de problemas,  las respuestas de ansiedad, características  

ansiogenas de tipo social del padre, al igual que  los componente biológico que  confluyeron para 

que ST desarrollara las reacciones de ansiedad; Este procesos  anterior se fundamenta en caballo 

(2002) en donde se asume que el  ver a los demás experimentar ansiedad en situaciones sociales 

puede conducir a que el observador tema a esas situaciones.  

De igual manera Los síntomas de las fobia social constituyen unas   respuestas condicionadas 

adquiridas por medio de la asociación  entre el objeto fóbico (objeto condicionado)  y una 

experiencia aversiva, (reacciones fóbicas,  cognitivas, afectivas,  fisiológicas)   

También por medio  del aprendizaje de condicionamiento clásico nos muestra, que de acuerdo 

con la historia  de la paciente,  las situación sociales se asociaron , con las burlas de  sus pares 

(niños / niñas  de sus misma edad ),  rechazo de orientadores,  psicólogos, colocación de apodos,  

señalamiento de niños cuando iba por la calle;  todas esta situaciones sociales se constituyeron en  

experiencias altamente aversivas que  condicionaron la respuesta de ansiedad e hicieron 

vulnerable a ST por las valoraciones negativas por parte de los demás tanto así que desarrollaron  

el temor a las mismas. Por aprendizaje operante (condicionamiento operante instrumental) se 

explican las conductas de evitación y escape. Una vez se ha adquirido la fobia reduce la ansiedad 
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condicionada reforzando consecuentemente la conducta evitativa.  Esta evitación mantiene la 

ansiedad ya que hace difícil que la paciente aprenda, que el objeto  o la situación temidos no son 

de hecho peligrosos o no tan peligrosos como piensa o anticipa la paciente. (En el banco, en la 

panadería, escapa rápidamente de la situación)  Se explican las conductas de evitación actuales 

ya que por reforzamiento negativo  ST disminuye las reacciones de ansiedad. La paciente evita 

constantemente estas situaciones con sus pares, personas desconocidos  o pocas conocidas.  Por 

causa  de la evitación constante   a las  situaciones sociales en la historia de vida  de la paciente, 

no se observó la oportunidad del desarrollo o adquisición de  habilidades sociales. Después de  

cierto tiempo que la paciente  ya posee un repertorio de comportamiento y cogniciones relativos 

a las  situaciones o interacciones sociales  este  repertorio aprendido es inadecuado o deficitario;  

lo que causa   que  estas situaciones sociales las esté  viendo o percibiendo  como amenazantes  

tanto que no es capaz de enfrentarse  a ellas, lo que le ha originado los problemas de interacción 

social. 

Los estilos parentales ansiosos ambivalentes: Las características del padre ansioso 

dependiente y  Las características de la madre sobreprotectora refuerzan las conductas de 

aislamiento, donde se afecta la potencializacion de las  habilidades sociales con pares donde  “  el  

no  saber  qué hacer?,  refuerza las conductas de aislamiento.  Estas características de la madre y 

del padre explicadas en la  historia del problema de la paciente se evidencia en ejemplos cuando 

le dicen: Que no está preparada para ir ingresar a la universidad,  o la acompañan a todas las 

partes  en el carro  de la familia  justificadas por  la percepción de sus padres que puede “ser 

engañada por su características personales de ingenuidad y su dificultad para  defenderse o   

hablar con otras personas”. 
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En los trastornos de ansiedad se puede describir al individuo funcionado en su vulnerabilidad, 

según la definición de Beck y Emery (1985):  

La percepción que tiene la persona de sí misma, viéndose sujeta a peligros internos y 

externos sobre los que carece control o este es insuficiente como para permitirle una 

sensación de seguridad. El sujeto con fobia social está hipervigilante ante la amenaza 

social. Evaluando constantemente la gravedad de un peligro potencial  y su capacidad para 

enfrentarse a él  por lo tanto teme consecuencias sociales. 
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4.15. Objetivos terapéuticos y plan o diseño de intervención 

 
4.15.1. Objetivo general 1. Disminución de las reacciones de ansiedad en situaciones sociales 

Área problemática: Cognitiva 

Objetivos específicos Plan de tratamiento Sesiones 

Explicación sobre la ansiedad 

fobia social en la reducción de 

mitos y falsos conceptos. 

Uso de psi coeducación (mitos, 

concepto, tipo, curso, situaciones, 

etc.).  

6-7. 

Disminución del pensamiento 

ansioso anticipatorio en situaciones 

sociales.  

Reestructuración cognitiva.  

Cambiar las creencias 

irracionales referidas a su 

dependencia, necesidad de 

aprobación, incompetencia.  

Debate de pensamientos: 

“¿Quién será quien me va a atender 

en el banco?” “¿Estará lleno el 

banco?”  

 

Modificar autoesquemas 

negativos de incompetencia y 

defectuosidad.  

“No soy buena para las 

matemáticas”, “no soy tan bonita”. 

 

2-6. 

 

Tabla 6. Objetivo terapéutico 1 del área cognitiva
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Área problemática: Conductual 

Objetivos específicos Plan de tratamiento Sesiones 

Superar la evitación romper la 

asociación de la ansiedad con las 

situaciones sociales como lugares 

llenos y públicos, salidas a citas de 

ocio y esparcimiento con amigas, y 

reuniones de grupo de estudios.  

Exposición graduada: se realiza 

una jerarquía de las situaciones 

temidas, así como ensayos en la 

consulta; se analizan sus 

expectativas de los logros y el 

contenido de sus miedos. 

Exposición in vivo. 

Lista de jerarquía de situaciones. 

Ensayos conductuales previos. 

6-18. 

 

Tabla 7. Objetivo terapéutico 1 del área conductual 

 

 

Área problemática: Fisiológica 

Objetivos específicos Plan de tratamiento Sesiones 

Disminución de las reacciones 

físicas de la ansiedad.  

Entrenamiento en relajación 

progresiva. 

1-5. 

 

Tabla 8. Objetivo terapéutico 1 del área fisiológica 
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Área problemática: Afectiva 

Objetivos específicos Plan de tratamiento Sesiones 

Registros de las unidades 

subjetivas de ansiedad que ayuden a 

tolerar la ansiedad y el miedo a la 

ansiedad.  

Relajación progresiva y 

reestructuración cognitiva. 

Etiquetación subjetiva.  

 

2-3-4. 

 

Tabla 9. Objetivo terapéutico 1 del área afectiva 
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4.15.2. Objetivo 2. Desarrollar un manejo adecuado de sus habilidades sociales  

 

Área problemática: Cognitiva 

Objetivos específicos Plan de tratamiento Sesiones 

Debatir y discutir atribuciones 

erróneas en el paciente: “no quiere 

hablar conmigo”.  

Reestructuración cognitiva de 

atribuciones erróneas y autocontrol.  

 

5-14. 

Disminuir los pensamientos 

ansiosos e irracionales hacia el sexo 

opuesto: “Si es hombre el que me 

va a atender, no le tengo 

confianza”, “no lo conozco, es 

normal que no le hable”, “me dice 

fea, pero es solo molestando”.  

  

 

Tabla 10. Objetivo terapéutico 2 del área cognitiva 

 

Área problemática: Fisiológica 

Objetivos específicos Plan de tratamiento Sesiones 

Disminuir las reacciones 

fisiológicas de ansiedad como 

balanceos de pies, tics o muecas en 

Relajación muscular. 3-4. 
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situaciones sociales, frente a 

desconocidos, viejos amigos y 

vecinos de su madre.  

 

Tabla 11. Objetivo terapéutico 2 del área fisiológica 

 

 

Área problemática: Conductual 

Objetivos específicos Plan de tratamiento Sesiones 

Desarrollar las habilidades 

sociales en lo que respecta a iniciar, 

mantener y finalizar conversaciones 

con amigos de su misma edad.  

Entrenamiento en las habilidades 

sociales. 

Introducción al campo de las 

habilidades sociales. 

Charla y ejercicios explicativos 

sobre los componentes moleculares 

de las habilidades sociales. 

14-16. 

Reducir las conductas de escape, 

evitación e inseguridad en 

situaciones sociales, tiempos de 

esparcimiento o encuentros de 

grupos de estudio. 

Desarrollo de los derechos 

asertivos. 

Exposición de situaciones 

sociales de la vida real, como 

cometer errores ante los demás.  

Defender sus derechos.  

14-16. 
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Desarrollar un estilo asertivo con 

el fin de expresar desacuerdos y 

defender sus derechos, usar un 

volumen de voz adecuado y aceptar 

cumplidos. 

Expresar situaciones, opiniones, 

y afrontar las críticas.  

Realizar actividades mientras le 

observan en el colegio, la Iglesia, y 

otras situaciones sociales.  

16-21. 

 

Tabla 12. Objetivo terapéutico 2 del área conductual 

 

Área problemática: Afectiva 

Objetivos específicos Plan de tratamiento Sesiones 

Lograr que la paciente diferencie 

conductas asertivas, no asertivas y 

agresivas.  

Material de video, explicación 

verbales y material escrito.  

 Realización de psicoeduación de 

pautas educativas para adolescentes. 

Entrenamiento en conductas 

asertivas, y manejo de la no 

asertividad y la agresión dentro de 

los problemas de la familia.  

15 

Mejorar las relacione entre padre 

e hija.  

Solución de problemas prácticos 

cotidianos de la casa y la atención 

de la salud del padre. 

19-22. 

 

Tabla 13. Objetivo terapéutico 2 del área afectiva 
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4.16. Curso del tratamiento 

 

Sesiones Descripción Observaciones 

1-2 Entrevista inicial y recogida de 

información, historia de la paciente. 

Identificación de problemas. 

Entrevista de puntos del ADIS R. 

En la evaluación se observó que la 

madre estaba atenta a la información. 

El padre se mostró renuente, niega la 

situación de su hija diciendo que lo que 

presenta es normal, es timidez, así como 

también él fue tímido cuando joven. 

2-3 Explicación del modelo cognitivo. 

Escala de Evitación y Angustia Social 

(SAD).  

Registro de instrumentos. 

La paciente mostró dificultades 

realizando los registros y las 

evaluaciones. 

4-5 Diferenciación entre pensamientos, 

sentimientos y conductas.  

Tareas de autorregistro de la Escala 

de Temor a la Evaluación Negativa 

(FNE). 

 

6-7 Análisis Funcional de los problemas.  

Escala fobia social SPS.  

Escala ante las interacciones sociales 

SIAS. 
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Registros de diarios sobre situaciones 

sociales, pensamientos, nivel de  

ansiedad, pensamientos posteriores, nivel 

de ansiedad posterior. 

7-8 Cuestionario de ansiedad ante los 

exámenes. 

Escala de ansiedad social de 

Liebowitz. 

Psicoeducación: explicación sobre 

ansiedad Social (conceptualización). 

Tareas, registro diario de pensamiento 

Explicación del plan de intervención  

a la paciente. 

Entrenamiento en relajación 

progresiva. 

Se realizó con la paciente la 

retroalimentación de los resultados de 

instrumentos y los autorregistros 

realizados por la paciente. Se observó 

resistente para realizar los formatos de 

evaluación. 

9-10 Registro diarios de pensamientos.   

Exposición del plan de intervención a 

los padres. 

Tareas de registro diarios de 

emociones y pensamientos.  

 

11-12-13 Explicación sobre la ansiedad social y 

reducción de falsos mitos a través de la  

Se logró persuadir a los padres sobre 

la importancia de asistir a consulta, al 
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psicoeducacion.  

Explicación del plan de intervención a 

los padres. 

tratamiento, sobre los problemas de la 

paciente y el diagnóstico. Los padres se 

muestran un poco escépticos al 

diagnóstico. 

14-15 Entrevista con la paciente.  

Se realiza Entrenamiento (HS) en 

introducción de las habilidades sociales.   

 Se asignan tareas para la casa. 

Se trabajó con la paciente, quien 

estuvo dispuesta y atenta durante los 

ejercicios de juegos de roles. 

15-16 Diferenciando conductas asertivas y 

no asertivas, defensas derechos sociales. 

Se plantean situaciones sociales a 

través de un formato establecido, y luego  

practica un juego de roles.  

 

16-17 Presentación de los derechos asertivos 

básicos.  

Entrenamiento en habilidades 

sociales: cómo iniciar y mantener una 

conversación. 

Ensayo conductual: identificación de 

pensamientos y situaciones sociales.  

Juegos de roles en estrategias 

educativas básicas sobre entrenamiento  
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en el ambiente clínico, ensayos en ir a 

cenar con amigas, compartir durante el 

recreo, en el barrio, en la parada del bus, 

o con un amigo vecino.  

 Restructuración cognitiva, debates 

cognitivos. Entrenamiento en habilidades 

sociales.  

 Relajación progresiva.  

Registro de las experiencias de 

pensamientos. 

18-19 Exposición graduada y relajación: se 

construyó con la paciente en el contexto 

clínico una jerarquía de  situaciones 

sociales más temida ella. Se practicaron 

las situaciones temidas en el contexto 

clínico a través de los ensayos 

conductuales, aplicando el entrenamiento 

de habilidades sociales, debates 

cognitivos, o restructuración cognitiva. 

Se trabajaron las conductas de evitación 

en el ensayo conductual y la exposición 

en vivo en situaciones sociales. 

En casa de la paciente se le indicó 

armar una lista de la agenda telefónica de 

sus amigas de la iglesia. 
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Exposición in vivo y debate cognitivo: 

se realiza a través de ensayos 

conductuales en casa de la paciente, de 

acuerdo a una escala de jerarquía. Se 

tomó la situación de menor nivel de 

evitación. 

20-21 Exposición en vivo de situaciones 

sociales. 

La paciente no realizó las tareas 

asignadas de exposición in vivo en 

situaciones sociales, encuentros con 

amigas a comer pizza, entre otros. 

21-22 Psicoeducacion: pautas educativas a 

padres y adolescentes, solución de 

problemas prácticos cotidianos de la 

casa, y atención de la salud del padre. 

Se dieron pautas educativas e ideas 

para los padres ante su hija adolescente. 

Alternativas de solución y 

consecuencias sobre los problemas 

relacionados con la atención en salud al 

padre. 

 

Tabla 14. Curso del tratamiento: sesiones 
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5. Apartes de las sesiones 

 
 

5.1. Sesión no. 15 

 

1. Repaso de las tareas asignadas y de la sesión anterior: 

Repaso de las tareas de la anterior sesión  la introducción del Entrenamiento en habilidades 

sociales.  Se  revisa la hoja de registro de situaciones se comenta la situaciones sociales 

expuestas y luego se refuerzo el ejercicio y las dificultades encontradas. 

2. Diferenciando la conducta Asertiva, no asertiva y Agresiva. 

Se realiza una psi coeducación al paciente sobre la diferenciación de cada una de las 

conductas. Asertivas no asertivas y agresiva,  sus respectivos estilos y conductas no 

verbales y verbales de cada uno, a través de unos ejemplos escritos de situaciones 

diversas sucedidas a personas. Para esto se usa el modelo bidimensional (del greco, 

1983) 

3. Asignación de tareas 

Se le entrego un folleto sobre los estilos trabajo durante la sesión  con el que realizara 

biblioterapia. 

Se utiliza una hoja de auto registro para anotar las distintas situaciones  sociales 

imaginarias de acuerdo la jerarquía de situaciones en las que el sujeto estará  realizando 

este ejercicio en casa,  sobre: que se dijo en la situación  se utilizó bien las situaciones 

sociales porque no y porque si ¿? Porque le habías podido decir algo de una mejor forma ¿ 
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Duración de la sesión: 60 minutos 

 

Apartes de la intervención:  

 

T:   como fue tu fin de semana? 

P: bien 

T: que problemas tuviste esta semana algo por lo que quisiera que habláramos? 

P: nada, todo bien. 

T: Bueno que te parece si revisamos las tareas dejadas durante esta semana? 

P:   leí las hojas que me distes , 

T: lo trajiste contigo ahora ¿ 

Paciente: leí  en casa una parte porque tenía tareas que me dejaron estas semana, 

T :  sería importante que lo retomaras todo hasta terminarlo si tienes una pregunta me la 

puedes decir 

P: no,  es fácil,  lo voy a seguir leyendo. 

T: otra tarea que teníamos era escribir las situaciones y anotar los pensamientos  sobre todo 

en los momentos que cambia tu  estado de ánimo, te sentías incómoda ?  o sentiste algo en 

el cuerpo.  Las  situaciones donde te encontrabas  en el colegio o con tus compañeros  o en 

tu casa. 

Paciente: si pero no apunte en las hojas. Si fue cuando tenía dolor de estómago en el curso 

y no quería hacer nada estaba con la cabeza boca abajo. 

T: que pensaste en ese momento. 
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P: quería irme a mi casa, pero pensé que mejor me quedaba en  clase, T: tuviste algún otro 

pensamiento no me quede un poco dormida, 

T: tenía pena de explicarle  al profesor que lo que   tenía era  cólico, lo que pasa es que son 

cosas de mujeres y él dijo que estaba era dormida. Y , ya ¡ eso fue lo que me paso. 

T: quieres comentar algo más con respecto algún otro pensamiento que  se tuvistes ? 

P: No,  solo eso me quede con la cabeza agachada. 

T: recuerda de la importancia de hacer los registros en casa según como lo habíamos 

explicado en las sesiones anteriores. Hoy vamos a continuar con el tema de la Asertividad  

esto te va ayudar en las situaciones que tienes como las  anteriores, ahora revisaremos las 

ventajas para  expresarte mejor y sentirte más satisfecha antes situación como las que te 

sucedió con tu profesor.  La Asertividad se refiere  a ser uno mismo, dejar que los demás 

sepan lo que  sientes  y piense en forma que nos les ofendan pero al mismo tiempo te 

permite expresarte. Comprender a los demás, te comunicas mejor con los demás [ ……] 

T : Ahora  que ya tiene  una idea sobre, las ventajas de las habilidades sociales, y sobre los 

estilos de asertividad[ …]te voy indicar unos ejemplos donde vamos a examinar la 

importancias de las habilidades sociales pero asumiendo además de este tema los diferentes 

estilos de asertividad analicemos este folleto donde tenemos la siguiente situación: sospechas 

que un amigo ha cogido prestado el libro de matemáticas sin pedirlo antes; ahora revisemos una 

respuesta asertiva : Perdona Matías has cogido mi libro de matemática ¿ No lo encuentro  por 

ninguna parte. Tu amigo te responde: lo cogí porque necesitaba realizar los ejercicios  de 

matemática, Tu le responderías asertivamente: Esta bien que lo cojas prestado pero por favor 

pídemelo antes. Así no creeré que lo he perdido y no  estaría buscándolo por todas partes. 

Amigo: Bueno lo que pasa es que tenía que irme rápido para el recreo hacer la fila para la 
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refresquería.  Enumeremos algunas razones de las ventajas de las habilidades sociales  ¿según 

el folleto que estamos analizando? 

P : Así él me va entregar el libro de matemáticas, otra razón seria porque  no se colocaría 

molesto conmigo al ver que no se lo digo de forma grosera, y también la próxima vez me lo va 

pedir prestado. 

T : Cada día existen muchas ocasiones situaciones  en las que colocamos en práctica las 

habilidades sociales describe dos ocasiones para cada ejemplos y esto lo dejamos como un 

tarea para la casa , escribe este formato la situación que se dijeron las personas que está 

describiendo en la situación si usaron bien las habilidades sociales y  en qué forma,  intenta 

hacer una lista 

 

5.2. Sesión   No. 16 

 

1. Repaso de las tareas asignadas  de la sesión anterior: 

Repaso de las tareas de la anterior sesión  la  Entrenamiento en habilidades sociales.  la 

conducta Asertiva, no asertiva y Agresiva . Y se revisa la hoja de registro de situaciones se 

comenta la situaciones sociales expuestas  luego se refuerzo el ejercicio y las dificultades 

encontradas 

2. Presentación de los derechos Asertivos básicos: 

 La terapeuta realizo una  presentación de los derechos Asertivos señalándole a la paciente 

la importancia de desarrollar razones alrededor de la aceptación de los derechos básicos  en 

su vida. Se entregó a la paciente una listado de 20 Derechos  humanos, atreves de ejercicios 

de  imaginería se trabajó con la paciente aquellos derechos que no están presente en la vida  

cotidiana de la paciente (pero que eran de importancia para el)  en base a situaciones 
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imaginadas donde no se encontraban eso derechos y como se sentía en ese momento luego 

se invirtió aceptando los derechos en es situaciones imaginadas y se hizo un registro de la 

situación. La sesión tuvo una duración de  60 minutos. 

3. Asignación de tareas 

Se le entrego un folleto sobre el listado sobre los derechos básicos con el que realizara 

biblioterapia. 

Se utiliza una hoja de auto registro para anotar las distintas situaciones  sociales 

imaginarias de acuerdo la jerarquía de situaciones en las que el sujeto estará  realizando 

este ejercicio en casa,  con la práctica de relajación. 

Duración de la sesión: 60 minutos 

Apartes de la intervención: La terapeuta realizo una  presentación de los derechos 

Asertivos señalándole a la paciente la importancia de desarrollar razones alrededor de la 

aceptación de los derechos y  atreves de un ejercicio practicando la imaginería 

T: colócate en un posición cómoda para ti ahora vamos imaginar estas situaciones sociales 

donde tú ahora tienes puedes seleccionar una derechos muy importante para ti de la lista 

que tenemos, cierra los ojos, ahora recoge el aire inhalo por la nariz mantenlo  y luego 

suéltalo lentamente, como te siente ¿ 

P: Me siento relajada. 

T: luego ya tienes el derecho escogido, ahora vuelve a la situación imaginada como cambia 

tu vida al aceptar ese derecho en tu vida de negarte a un petición, que viola tu dignidad con 

el cual no te sientes apreciada. 

P:  Si en el colegio. 
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T Revisa por unos minutos esta situación lo que está sucediendo con las otras personas o lo 

que sucede alrededor de esa situación ahora realizaremos, lo contrario que pasaría si no 

estuviera este derecho en tu vida […. ] comentemos como te sentiste en el ejercicios como 

te sentiste ¿ cómo actuaste ¿ 

P: Me sentí contenta al saber que podía decirle que no a un  muchacho del colegio, 

T: Ahora podemos realizar este ejercicio con otras situaciones tus padres te dicen 

que debes lavar  los platos  y colaborar en la casa. Esta noche yo voy hacer de tu padre 

te voy a entregar esta alternativas de respuestas como modelo de la situaciones y respuestas 

asertivas 

P: Yo lo he hecho las dos últimas noches le toca a otra persona. 

T: padre: Creo que tu tienes razón pensaba que Mariela la joven empleada doméstica, lo 

había hecho anoche? 

P: No,  lo hice yo, puedo ir a ver TV. 

T: padre : Muy bien puede ver TV 

T: Esta  Respuesta es asertiva porque se ha explicado  tu situación sin discutir o siendo 

pasivo. Y no has sido irrespetuoso 

 

5.3. Sesión no.  17 

 

 

 

1. Repaso de las tareas asignadas y de la sesión anterior: 

Repaso de las tareas de la anterior sesión y d el ejercicio realizado en casa sobre las 
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situaciones imaginadas y de relajación  trabajados en conjunto con el listado de derechos 

entregados atreves de la realización de lectura como parte de la biblioterapia encontrada  se 

revisa y comparte las sesiones practicadas en casa  se refuerzo el ejercicio y se comentaron  

las dificultades encontradas. 

 

2. Ensayo conductual 

Se trabajó con la paciente en las situaciones  del cual tenía mayor dificultad en su 

interacción social en el establecimiento al iniciar y mantener las relaciones sociales se 

estableció con la paciente posibles situaciones para iniciar  y mantener una conversación 

como lo es en una fiesta, en el recreo, en la zona del barrio, en la parada del bus si en 

cuenta un amigo vecino. 

Se le explica una plan de actividad que se realizara en la sesión atreves del juego de roles,( 

descripción de la situación problemática, Representación de lo que normalmente hace el 

paciente en esa situaciones, Identificación de los pensamientos que aparecen en la situación 

que están influyendo en la conducta socialmente inadecuada, identificación de los derechos 

Asertivos  implicados  y  que aparecen y se escriben  una hoja de papel con un marcador 

que se pueda leer mientras se hace el juego de roles;  Explicación de  los objetivos en la 

conducta social como empezar y mantener una conversación, Retroalimentación por parte 

del terapeuta ,   demostraciones de las posibles respuestas, practica de la relajación, 

nuevamente se realiza la representación con una práctica tomando como Modelo la  

sugerida y adoptando su propio estilo y originalidad. Evaluación de la eficacia de la 

Respuesta. 
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Se inicia con la paciente en el contexto clínico. Se utiliza estrategias educativas básicas de 

temas sobre:  como iniciar y mantener una conversación  como realizar  preguntas  abiertas 

escucha activa; Además de los elemento no verbal visto en las sesiones anteriores y  se 

enseña además como mantener una relación y un  contacto interpersonal: ( solicitando el 

número de teléfono, de las personas etc..). La paciente realizo un ensayo conductual a 

través de juegos roles. Siguiendo el plan de actividades trazado con el terapeuta. En donde 

primero se hizo una descripción de las situaciones problemas, Representación del paciente 

de los que hace en esa situación, identificación de las posibles cogniciones desadaptativas, 

identificación de los derechos asertivos y de las conductas y estilos asertivos, modelado del 

terapeuta y sugerencias de las respuestas alternativas de aspectos moleculares, se hizo la 

relajación y la representación del paciente de la respuesta elegida. Teniendo encuentra la 

respuesta elegida hasta llegar a la evaluación de la  eficacia de la respuesta. 

 

3. Asignación de tareas 

Se lleva a cabo el ejercicio en casa practicando cada una de las situaciones  planteadas 

atreves de un listados de situaciones alternas posibles para el paciente 

Duración de la sesión: 60 minutos 

 

Apartes de la intervención: 

 

T: Vamos hacer una escenas de cuando tu estas en casa con tu padre y te disgustastes con 

el,  ;  pero ahora vamos utilizar como podías expresarle en forma asertiva yo voy a darte 

estas alternativas; Así podríamos analizar qué tan validos son los pensamiento negativos  
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que tu piensa  mal de ti.  

T: bien, ahora vamos a representar los papeles donde yo seré tu papa  . Iniciare , 

¡Compórtate como la señorita de la casa, te comportas como un niña todavía ¡ tráeme las 

pastillas tengo que gritar para pedirte el favor ¿ 

P: No digas esto papi Porque estás enojado 

T: Estoy enojado porque tu no haces caso.  eres  siempre una  desobediente ¿ 

P: que hice para que tú me digas que soy mala  y desobediente? 

T: porque estas en el computador y llevo rato llamándote y no obedeces? 

P: Estas enojado por tus dolencias en el cuerpo ¿ 

T: Si lo estoy  y pensara  que no me puedo valerme por si mismo  y que tengo que estar 

pidiéndote que me hagas favores,  que no puedo hacer nada bien? 

P: Pero entonces tendrías que ir a preguntarle al médico sobre los dolores que tienes y no 

colocarte enojado con migo ¿ 

T : Me molesta que ustedes no se les puede decir nada,. Y no puedo estar contento. 

P: lo siente papi quiero que estas contento. Y así podíamos estar más tranquilos ambos y 

estar contentos los dos. 

 

5.4. Sesión No  18 

 

1. Repaso de las tareas asignadas y de la sesión anterior: 

La paciente no lleva acabo el ejercicio en casa  de las situaciones  dejada, se trabajó con la 

pacientes sobre las dificultades encontradas 

2. Exposición graduada  y Relajación 
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Se planteó nuevamente la explicación de cómo se adquiere los temores en  la ansiedad 

social  con las pacientes,  Se explicó a la paciente que en vez de escapar  de las situaciones 

temidas o de evadir las citas con sus amigas del colegio, es  más útil y provechoso de asistir 

a la encuentros con los compañeros del colegio para hacer amigos más cercanos , se 

construyó con la paciente en el contexto clínico una jerarquía de  situaciones sociales más 

temida por la paciente como lo son el estar con los chicos del sexo puesto, amigas del 

colegio y personas de autoridad,  y con desconocidos del sexo opuesto en otros contextos. 

Se practicó  una situación temidas en el contexto clínico  atreves de los ensayos 

conductuales aplicados  con en el entrenamiento de habilidades sociales pero esta vez se 

trabajaran las conductas de evitación en el ensayo conductual además se trabajó una 

práctica alterna con Relajación aplicada para la práctica de la situación; Además se 

realizaron debates cognitivos con respecto a estas  situaciones particulares. 

3.  Restauración cognitiva: ( debates Cognitivos ) 

Se realizó en conjunto con la paciente la situación de evitación o huida  se tomó como 

situación temida cuando se encuentra en el banco lleno de gente  pagando una factura de 

luz, instrucción entregada por su padre: Se trabajó las cogniciones anticipadas “ Estará 

lleno del banco? será una mujer o un hombre el que me va atender ? no le tengo confianza 

no sé qué le voy a decir? 

4.Asignación de tareas: Se asignan las tareas para la  casa y en situaciones seleccionadas 

por ella previamente de la vida real,. También la paciente practicara.  la identificación de 

pensamientos irracionales,  y su cuestionamiento para los pensamientos que aparecen en las 

situaciones sociales en las situaciones sociales que le generen ansiedad. 
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Duración de la sesión: 60 minutos 

Apartes de la intervención: 

T: Realicemos un juego de roles  yo seré tu padre quien te manda al banco a  hacer la fila y 

pagar la factura,  mientras el espera afuera en su carro. Recordemos los que escribiste en 

los registros “  el pensamiento que se vino a tu mente sobre  quien te atendería en el banco 

si era un hombre o una mujer y si el banco estaría lleno?  Este pensamiento te hizo sentir 

ansiosa es decir te hizo sentir alguna sensación en el cuerpo. 

P: si me dio dolor de estomago 

T: cuanto creíste en ese pensamiento del 1 al 100 

P: en un 80. 

T; los pensamientos son automáticos es decir llegan rápido a la mente , recordemos que 

esto lo  hemos estado hablando en las sesiones anteriores;  Esto pensamientos  no son 

verdaderos  y a veces sí lo son,  es importante que podamos analizar si ese pensamiento es 

válido o adecuado. Estás preguntas que te dejo en esta hoja,  te ayudaran como guía para 

que tu analices si ese pensamiento es verdadero.   Es decir:  Tienes una alta  probalidad  de 

encontrar    lleno el banco y que el que te atiendas sea un hombre ‘ ¿ 

P:  Cuando hemos venido otra vez está lleno y siempre es un hombre el que está en la 

ventanilla. 

T: y tiene alguna evidencia de lo contrario ¿ 

P. Bueno . no siempre ha estado lleno el banco. Y siempre los atienden hombre son pocas 

las mujeres 

T: podría existir otra explicación 



Intervención cognitivo conductual de una paciente adolescente con Fobia Social  

          Silvia Ma. Bolaño Fuentes 
 
 

 

65 

P:   En  los bancos pagan facturas de servicios. Siempre va estar lleno de gente, 

T: Que es lo peor que te puede suceder 

P: Que me atienda hombre 

T   que significa eso para ti 

P  no sé cómo decirles porque no les tengo confianza. 

T: lo puedes soportar que te atienda un hombre en caso de que suceda? 

P: Si. ¡Pero prefiero que me atienda una mujer. 

T: que es lo mejor que te pudiera suceder 

P: que no me diera pena y que pueda hablarle 

 

5.5.  Sesión No. 19 

 

1. Repaso de las tareas asignadas y de la sesión anterior: La paciente no realiza las 

tarea de la exposición en vivo dice que tiene muchas tareas está muy  ocupada. 

2. Exposición graduada  in vivo ( en casa de la paciente) y debate cognitivo Se 

Realiza atreves de ensayos conductuales ( in vivo ),  en casa de la paciente, se pasa 

a escoger en la escala de  jerarquía la situación de menor nivel de evitación  en este 

caso, se escoge comunicarse  con las jóvenes de la iglesia por medio del teléfono se 

cambia esta situación por  escribirse solo por internet a través de una red popular,  

con ellas.  Se le preguntó cuáles son las expectativas que espera tener de estas 

situación  o lo que  gustaría mejora; y cual talves sería su desempeño a lo que la 

paciente verbaliza “ no sé qué le voy a decir  “ y es lo mismo hablar por teléfono 

que por internet :  se le pidió el grado de creencia  que esta situación  tiene el cual 
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piensa que  no va a cambiar o va ser mejor, luego se le pregunto a la paciente que se 

siente  al llamar por teléfono a sus amigas ¿? y percepción de hecho   y se analizó 

nuevamente la creencia que había verbalizado se cuantifico y se contrasto las 

consecuencias negativas y la práctica de soluciones de las dificultades frente a eso 

problemas. 

3. Asignación de tareas Se asignan las tareas para la  casa  se  selecciona la situación 

de ir a comer pizza con sus amigas invitándola  atreves de una llamada telefónica. 

Practicara también la identificación de pensamientos irracionales,  y su 

cuestionamiento para los pensamientos en las situaciones sociales que le generen 

ansiedad. 

Apartes de la intervención: 

T: Te sientes motivada para hacer estos ejercicios son importantes porque estas exposiciones 

no permiten vencer los miedos como se había explicado antes en las sesiones anteriores. 

P: Bueno me parece bien pero yo hablo con ellas por el internet. Para que le voy llamar por 

teléfono es lo mismo 

T: hay alguna evidencia de lo contrario es mejor que hablarles por el teléfono 

P: no nunca siempre he hablado con ellas por internet antes  me encontraba con ellas en la 

iglesia 

T: Que te hace suponer que es lo mismo Analicemos lo que hemos hablado de las ventajas que 

tenemos cuando tenemos buenas habilidades sociales sería lo mismo.? 

P: se queda pensando 

T: se viene alguno pensamiento a la mente 
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P: que no sé qué decirle hace rato no  las veo porque ya no vamos a esa iglesia 

T: recuerda que  los pensamiento puede ser verdad o automático sobre   Que tu  no sabes cómo 

decirle 

P  :  me da pena hablar,  hace mucho no nos vemo.s hemos perdido la confianza 

T: cuanto crees en ese pensamiento? 

P: en 80 % 

T: ahora revisemos la lista  de situaciones que hemos hecho que nos generan un continuo 

encuentro con tus amigas, recuerda que el mantener una conversación con ellas de continuo 

podría genera fortalecer una amistad y programar  una salida a comer pizza y no estar aburrida   

como dices los fines de semana. Recuerda la importancia de iniciar y mantener unas 

conversaciones de continuo.  Escogemos el hablar por teléfono  como habíamos dicho que esta 

vez estaría en tu casa para realizar ensayos  y prácticas. 

P:  Si es lo mismo hablar por internet que hablar por teléfono además no tengo los teléfonos de 

ella, no estaban conectadas no se lo pude pedir. 

T:: Que solución tendrías tu para encontrar el teléfono de una persona. 

P: Esperar a que se conecte por internet. 

T: que otra alternativa podrías tener recuerda que en un problema puede haber más de una  

alternativa  para solucionarlo. Quienes más podrían conocer las jóvenes 

P: mi mama conoce a sus mamas, pero no creo que los tenga.  
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6. Marco teórico 

 
En este apartado realizaremos una revisión teórica de la evolución de conceptos  sobre fobia 

social para acercarnos a una comprensión básica del tema que nos atañe en esta Investigación  

 

6.1. Antecedentes históricos y teóricos del concepto de trastorno de fobia social 

Lo que hoy catalogamos como fobia social o trastorno de ansiedad social es un problema 

psicológico tan antiguo como la Humanidad. Los síndromes de timidez, ansiedad social y 

evitación social ya fueron descritos en tiempos de Hipócrates, quien contó el siguiente caso: “Por 

vergüenza, desconfianza y miedo, no se deja ver […] no se atreve a relacionarse por miedo a que 

se aprovechen de él, lo perjudiquen o lo hieran con insuaciones […] cree que todos lo observan” 

(Burton, 1845, citado en Olivares & Caballo, 2003). En su obra La anatomía de la melancolía, 

Hipócrates describe la fobia social como una conducta en la que sus pacientes no se atrevían a 

hablar con otras personas por miedo a ser evaluado negativamente por los demás. 

Pero fue Janet (1903) quien acuñó el término de fobia social para describir a pacientes que 

temían ser observados mientras hablaban, tocaban el piano o escribían. Posteriormente, para el 

año 1952 y 1968, el DSM- I y DSM-II agruparon las fobias de acuerdo a la perspectiva 

psicoanalítica, que consideraba que los síntomas fóbicos se debían a impulsos instintivos e 

inadmisibles (Freud, 1926). Es entonces cuando Marks y Gelder (1966) encontraron hallazgos 

según los cuales las fobias podían diferenciarse de acuerdo a la edad de aparición; a partir de esto 

se establecieron los criterios específicos para el diagnóstico de la fobia social en el DSM- III 

(American Psychiatric Association, 1980). Luego, en el DSM-III-R se amplió significativamente 

el objeto de la categoría diagnóstica al incluir en ella el subtipo generalizado de fobia social 

denominado miedo a la mayoría de situaciones sociales. 
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Por estas razones, para autores como Liebowitz, Gorman, Fyer & Klein (1985, citado en  

Olivares & Caballo, 2003), la fobia social fue el trastorno de ansiedad olvidado, porque desde el 

pronunciamiento de Janet (1903) pasaron 63 años hasta que Marks y Gelder colocaron los 

cimientos específicos en su diagnóstico y 14 años después de esta fecha la American Psychiatric 

Association (APA) la  reconociera oficialmente como entidad  diagnostica (Camilli & 

Rodríguez, 2008). Más tarde, en la tercera Revisión del  DSM-III – R  se amplió 

significativamente el objeto de la categoría  diagnostica al incluir en ella el subtipo generalizado 

de fobia social, (miedo a la mayoría de situaciones sociales).  La importancia y el alcance  del 

deterioro asociado a la Fobia Social quedan reflejados en la tercera edición, revisada y en la 

cuarta edición del ( Diagnostic and Statical Manual of Mental Disorders) ( DSM-III- R y DSM-

IV ) en 1987 – 1994  según señala a la fobia social como el tercer trastorno más frecuente, 

después de la depresión mayor y la dependencia del alcohol. Su índice medio de prevalencia a lo 

largo de la vida, estimado en un 13.3%,  (Kessler et al., 1994) demuestran claramente que la 

fobia social es un problema mental sanitario grave  que merece la atención tanto de los clínicos 

como de los investigadores. Por lo que panorama fue  cambiado notablemente para los últimos 

años,  produciéndose un gran  aumento en el interés y la investigación por la fobia social tanto 

así que,  la Asociación Mundial de Psiquiatría había creado un grupo de trabajo para el estudio 

de la fobia social   (Montgomery, 1996).  Se ha señalado una serie de razones por las que se ha 

tardado tanto tiempo en reconocer a la fobia social como un importante  problema de salud; tales 

como una información inadecuada sobre la falta de tratamiento para la fobia social; Para ese 

momento  gran parte de las investigaciones estaban dirigidas en  áreas conocidas  como   

Asertividad y Habilidades sociales válidas para el estudio de la fobia social, su evaluación y su 

tratamiento  (véase Caballo, 1993). Sin embargo es solo a partir del año 1995, con los trabajos de 
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Albano, Marten, Holt & Barlow, (1995, citado en Olivares & Caballo, 2003)  cuando se 

comienza a trabajar en el tratamiento de la fobia social en adolescente. 

 

En concreto, la fobia social se definió en el DSM IV-TR (APA, 2000) como un temor acusado 

y persistente a una o más situaciones sociales o de actuación en público, en las que las personas 

se exponen a gente desconocida o al posible escrutinio por parte de los demás. El sujeto teme 

actuar de alguna manera o demostrar síntomas de ansiedad que puedan ser humillantes o 

embarazosos. Las características distintivas de los sujetos con fobia social es el temor a la 

observación por parte de los demás (Hemberg et al., 1987, citado en Caballo). Generalmente, los 

sujetos con fobia social temen que ese escrutinio sea humillante, les haga aparecer como tontos  

o sean evaluados negativamente. Esto es claramente fobia social porque dichos sujetos no tienen 

dificultades cuando se realizan las mismas tareas en privado. Deteriora solo cuando los demás les 

están observando (Barlow, 1988, p. 535, citado en Caballo, Verania & Bas, 1997). 

Siguiendo esta idea, y de acuerdo con el DSM V, los criterios diagnóstico de la ansiedad fobia 

social son los siguientes: 

Miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está 

expuesto al posible examen por parte  de otras personas. Algunos ejemplos son las interacciones 

sociales  (p. ej., mantener una conversación, reunirse con personas   extrañas), ser observado (p. 

ej., comiendo o bebiendo) y actuar  delante de otras personas (p. ej., dar una charla). En los 

niños, la ansiedad se puede producir en las reuniones   con individuos de su misma edad y no 

solamente en la interacción  con los adultos. 
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El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que 

se valoren negativamente. Teme que lo humillen o avergüencen; que se traduzca en rechazo o   

que ofenda a otras personas). 

Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. En el caso específico de los 

niños, el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse paralizados, 

aferrarse, encogerse o el fracaso de hablar en situaciones sociales. 

Las situaciones sociales se evitan o resisten con miedo o ansiedad intensa. 

El miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por la situación 

social y al contexto sociocultural. 

El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, y dura típicamente seis o más meses. 

 

6.2. Fundamentos teóricos y etiológicos de la fobia social 

Es importante para el clínico tener una  base sobre principios empíricos que expliquen  los 

síntomas, orígenes y los factores que mantienen el  trastorno de  la fobia social  y a su vez 

constituya la estructura  para  un diseño de tratamiento según el caso en estudio. 

 Caballo (2005) sugiere un  modelo para explicar la etiología y el mantenimiento de la 

ansiedad o fobia social: El modelo de la fobia condicionada, fundamentada en el 

condicionamiento clásico, donde la ansiedad se adquiere debido a la exposición repetida a 

experiencias aversivas en situaciones sociales.   

El modelo ansiedad condicionada, fundado en el condicionamiento clásico, considera que la 

fobia social son temores aprendidos y adquiridos por medio del condicionamiento directo o 

condicionamiento vicario. El temor es aprendido al observar el miedo en los demás o por la 

transmisión de información o instrucciones (Caballo, Aparicio & Catena, 1995); sin embargo, no 
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es frecuente que un sujeto con fobia social describa único evento traumático como el inicio de la 

fobia social. El miedo va aumentando gradualmente como resultado de repetidas experiencias 

productoras de temor o por medio  del aprendizaje social. A veces esto ocurre en un momento de 

estrés o de elevada activación, y es así cuando las respuestas de temor se aprenden fácilmente. 

Una interpretación amplia de la teoría de los dos factores de Mower sirve  para explicar la 

adquisición y mantenimiento de las reacciones fóbicas. Los síntomas de la fobia social 

constituyen una respuesta condicionada y adquirida por medio de la asociación entre el objeto 

fóbico, estimulo condicionado y una experiencia aversiva; Una vez que se ha adquirido la fobia, 

la evitación de la situación fóbica elude o reduce la ansiedad condicionada, reforzando 

consecuentemente la conducta evitativa. Esta evitación mantiene la ansiedad debido a que el 

sujeto se le hace difícil de aprender que el objeto o la situación aprendida no son de hecho 

peligrosos o no tan peligrosos como piensa o anticipa el paciente. 

Este modelo sustenta que la adquisición de la fobia social puede tener lugar por diferentes 

vías (contacto directo con la situación de temor, aprendizaje por observación), pero también 

influyen otros factores  de manera importante. Así, por ejemplo, puede existir una vulnerabilidad  

biológica denominada: inhibición conductual (Kagan, Snideman & Arcus 1993). Las primeras 

experiencias de aprendizaje son cruciales  para favorecer  y reforzar  la predisposición biológica 

o bien para reducir.  Después de cierto tiempo el sujeto ya posee un primer repertorio  de 

comportamientos y cogniciones relativos a situaciones  e interacciones sociales. Ese primer 

repertorio puede ser adecuado y adaptativo o inadecuado y desaptativo;  a su vez este repertorio 

se va modificando  o manteniendo a través  de las interacciones interpersonales que  experimenta  

el individuo diariamente,  aprendiendo por contacto directo, por observación o atreves  de  la 

información que le rodea. Esas interacción entre el  repertorio conductual/ cognitivo del sujeto y 
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las interacciones sociales va definiendo un repertorio  adecuado o inadecuado. En el primer caso,  

las situaciones sociales  no se verán como peligrosas y el sujeto pensara que posee las 

habilidades suficientes para enfrentarse con las situaciones  que va encontrando lo que a su vez 

fortalecerá y mejorara el repertorio del sujeto. En el segundo caso el repertorio inadecuado hará 

que las situaciones  sociales se van como peligrosas y que se piense que no es capaz de 

enfrentarse eficazmente a las situaciones con las que el sujeto se encuentra produciendo 

problemas de interacción que a su vez mantienen o deterioran aún más ese repertorio 

inadecuado. (Caballo, 1997). 

El modelo de Barlow (2003; Barlow y Durand, 2001) propone que los seres humanos, por 

naturaleza, somos sensibles a la crítica y la desaprobación social. A pesar de esta premisa, se 

entiende que no todas las personas desarrollan una fobia social, ya que para que ésta se 

manifieste es necesario que el individuo sea biológica y psicológicamente vulnerable a la 

aprehensión ansiosa (expectativa aprensiva ante el futuro). Barlow y su equipo proponen tres 

caminos posibles para la adquisición de la fobia social:  

En primer lugar, para que exista la fobia social debe haber una tendencia biológica y 

hereditaria a ser socialmente inhibido. En segundo lugar, un individuo puede adquirir fobia 

social al estar bajo una tensión y experimentar un ataque de pánico inesperado (falsa alarma ) y  

posteriormente estar ansioso ante la posibilidad de volver a tener un ataque de pánico  adicionale 

en la mismas situaciones sociales o en otras parecidas. Y en tercer lugar, la persona podría 

experimentar un trauma social real que daría lugar (alarma verdadera) a que origine una 

ansiedad condicionada a las mismas situaciones o similares. Así mismo instaura una alarma 

aprendida sea falsa o verdadera, la cual se impregnará de la aprehensión ansiosa, sobre todo en 

lo que concierne a las situaciones sociales. 
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Cuando se habla de  “falsas alarmas”  en este modelo; se refiere a aquellas que producen 

ansiedad en ausencia de un objeto o en una  situación que supongan un peligro real; en tanto que 

las alarmas verdaderas se manifiestan cuando se experimenta una amenaza real y objetiva. 

También se propone que la fobia social específica, se formaría más frecuentemente por medio de 

una alarma verdadera; y la fobia social generalizada podría presentarse  sin la presencia de esta 

alarma real, es decir, se conformaría con falsas alarmas asociadas a situaciones sociales. 

Además se señala que debido a la aprehensión ansiosa, se disminuyen  los recursos 

atencionales,  que inciden negativamente en la ejecución del sujeto. Por lo que este modelo,  

señala que  el efecto de la atención auto focalizada  reduce significativamente la atención en la 

tarea. 

 El modelo también subraya la importancia de  los pensamientos negativos e irracionales que 

surgen frente a situaciones sociales; los cuales hacen incrementar el nivel de ansiedad, llegando a 

ser disfuncional, de modo tal que el elevado nivel de ansiedad  repercute negativamente en el 

rendimiento cognitivo y por  ello también en la ejecución conductual del fóbico social. 

Haciendo una recorrido de la teorías es imprescindible no hacer una explicación del modelo 

(Clark, 2001)  para una mayor comprensión  de este este modelo está dividido en dos partes, en 

la  primera  describe lo que ocurre cuando una persona con este trastorno entra en una situación 

social temida y en la segunda es  lo que  antes de entrar a la situación y después de haber salido 

de ella. 

Para el  procesamiento que tiene un fóbico  en una  situación social: Sostiene con  bases de  lo 

que las experiencias tempranas tiene en  las personas con fobia social  desarrollan una serie de 

supuestos (creencias) acerca de sí mismos y de su  mundo social, los cuales pueden ser divididos 

en tres categorías:   Normas excesivamente altas de actuación social: “debo de ser muy  hábil 



Intervención cognitivo conductual de una paciente adolescente con Fobia Social  

          Silvia Ma. Bolaño Fuentes 
 
 

 

75 

socialmente en cualquier situación”, Creencias condicionales acerca de las consecuencias de 

determinada  actuación: “sí me equivoco pensarán que soy un estúpido”, , van a pensar que soy 

un aburrido”, “Creencias negativas incondicionales acerca de sí mismo: “no soy  

suficientemente hábil”, “soy un idiota”,  

Estos supuestos influyen en  los  individuos por lo que  consideren las situaciones  sociales 

como peligrosas, o que  predigan que van a fallar al intentar  lograr el nivel de actuación social 

que desean, y para que interpreten algunas señales sociales inofensivas o ambiguas como signos 

de evaluación negativa de los demás. Existen varios círculos viciosos interconectados que 

mantienen la ansiedad  de los sujetos y evitan la desconfirmación de sus creencias negativas, los  

cuales se expresan a continuación. 

Un factor clave que podemos determinar ocurre cuando las personas con fobia social enfocan 

su atención hacia una observación y monitoreo detallado de ellos mismos, es decir, un foco 

atencional y un procesamiento negativo de sí mismos. A partir de esto usan esa información 

interna para realizar suposiciones de cómo se están mostrando a los demás y que es lo que están 

pensando de ellos, formando una distorsión de la imagen de sí mismo. Al hacer esto quedan 

atrapados en un sistema cerrado, ya que la mayoría de la evidencia de sus miedos es 

autogenerada (de acuerdo a como se están sintiendo), por lo que cualquier evidencia (externa) 

del medio social, que pudiera poner en duda sus creencias disfuncionales, se convierte en algo 

inaccesible o ignorado. 

 En este modelo se plantean sobre la importancia de las conductas de seguridad en el 

mantenimiento de la conducta fóbica, y cómo estas pueden generar o aumentar los síntomas que 

se temen. Frecuentemente los fóbicos sociales no se benefician con el hecho de que no sucedan 

las catástrofes sociales que temen, debido a que se encuentran inmersos en una variedad de 
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conductas de seguridad, las cuales se refieren tanto a conductas propiamente dichas (p. ej. evitar 

el contacto ocular) así como a procesos cognitivos (p. ej. memorizar lo que se va a decir), (p. ej. 

mantener los brazos juntos –para que no se vea el sudor de la camisa– provoca más sudoración), 

la mayoría de ellas tienen como consecuencia aumentar la atención en uno mismo, intensificando 

la imagen negativa del sí mismo y reduciendo la atención hacia la conducta de los demás, con lo 

que se impide la desconfirmación de las creencias. 

Los individuos con este trastorno están especialmente preocupados por el  hecho de que los 

demás se den cuenta de sus síntomas de ansiedad, e interpretan estos síntomas como una señal de 

fracaso en la obtención del nivel de actuación social que desean. Debido a esto, se muestran 

hipervigilantes  ante ellos, lo cual tiende a incrementar la percepción de los mismos; y con ello 

aumenta la probabilidad de detectar signos de ansiedad, generándose así un círculo vicioso 

negativo. Además como ya se mencionó, estos síntomas también pueden ser incrementados por 

el uso de conductas de seguridad (el ejemplo del sudor de la camisa). 

En este modelo se pone un énfasis especial en la atención focalizada sobre  el sí mismo y el 

uso de la información interna para formar una imagen    distorsionada y negativa de uno mismo 

(el individuo se imagina como lo están viendo los demás y que están pensando de él). 

Generalmente, se podría pensar que la fobia social está relacionada con una reducción del 

procesamiento  de las señales sociales, sin embargo también se sugiere que este  procesamiento 

(reducido) está sesgado de una manera negativa (Calderón & Blázquez, 2014). 

Es decir, es más probable que se atiendan y se recuerden las respuestas de los otros que son 

interpretadas como signos de desaprobación. Y dado a que en la  mayoría de las situaciones 

sociales normales, es poco común que se expresen abiertamente las reacciones negativas hacia 

los demás, muchas de las señales que son notadas y recordadas como negativas, podrían ser en 
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realidad simplemente señales ambiguas. Este fenómeno se ve claramente en el miedo a hablar en 

público, en el que por ejemplo, la audiencia no establece contacto visual (señal ambigua), y esto 

se interpreta negativamente cuando posiblemente  no lo es como lo interpreta  (p. ej.; “no me 

miran porque se dan cuenta de lo mal que lo hago y para que no lo pase peor”). 

Este postulado analiza el procesamiento del fóbico social antes de entrar en la situación social  

por lo que concluyen  que el fóbico revisa con detenimiento todo lo que creen que podría 

suceder;  sus pensamientos tienden a estar dominados por una serie de fracasos pasados o  por  

predicciones acerca de una pobre actuación o un posible   rechazo de los demás.  ( Uaricha, 

(2014) estas rumiaciones hacen que los fóbicos eviten  la situación, en el caso que  el individuo 

participa en ella, es probable  que  entre  en un modo de procesamiento auto focalizado, 

esperando fallar;  siendo poco probable que atienda a cualquier señal de  aceptación por parte de 

los otros. 

Debido a la naturaleza de las interacciones sociales, es improbable que  las personas con este 

trastorno hayan recibido señales claras de aprobación, y por esta razón no es raro que luego  de la 

actividad social se sumerja en una revisión detallada del mismo.  Esta revisión figuran 

especialmente su percepción negativa de ellos mismos y sus síntomas de ansiedad;  la interacción 

es vista mucho más negativamente de lo que en realidad fue, a  estas situaciones se suma a un 

listado de fracasos anteriores. 

Luego de haber descrito los modelos anteriores   que se hacen una aporte a las explicaciones 

de etiología de de la fobia social que hoy se evidencia en los casos que se llevan en la práctica 

clínica  tópicos interesantes como son las conductas de seguridad; continuamos describiendo a 

otro modelos que han tenido mucha importancia como lo es el modelo de Rappe y Heimberg 

(1997, citado en Botella, Baños, Perpiña & García-Palacios, 2003), el cual asume que existe una 
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relación entre timidez, fobia social y trastorno de personalidad por evitación, y se les considera 

como parte de un mismo continuo; por lo que el modelo podría utilizarse para cada uno de ellos. 

A su vez, también se aplicaría a todos los subtipos de fobia social. Al respecto, los autores 

consideran dos: generalizado y no generalizado. 

Las personas con este trastorno creen que los demás son muy críticos y  que es probable que 

los valoren negativamente; también le dan mucha importancia  al hecho de que los valoren 

positivamente. Por tanto, entran en  acción una serie de procesos, que se pueden dar tanto 

durante la situación  social, como antes y después de la misma –anticipación y recuerdo de la 

situación. 

Cuando un fóbico social se encuentra en una situación social, se forma  una representación 

mental de su apariencia externa y de su conducta de  acuerdo a cómo cree que lo está viendo la 

audiencia y al mismo tiempo sus  recursos atencionales se dirigen tanto a esa representación 

interna como a cualquier posible amenaza social. Esta representación mental de sí mismo,  se 

realiza a partir de la memoria a largo plazo (p. ej. experiencias anteriores),  señales internas (p. 

ej. síntomas fisiológicos) y señales externas (p. ej.  Respuestas de la audiencia).  El término 

audiencia, en este contexto, se refiere tanto a un grupo de  personas  o una persona que están 

observando. 

El individuo, además de dirigir su atención hacia las amenazas externas y a la representación 

de su apariencia externa y conducta, simultáneamente realiza una predicción acerca del estándar 

de actuación o norma que cree que usará la audiencia para evaluarlo. En otras palabras, la 

persona compara la representación mental de sí mismo (que cree tiene la audiencia de ella) con el 

nivel de actuación que piensa va a utilizar a audiencia, para predecir la percepción que dicha 
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audiencia tendrá de su ejecución, es decir, realiza una estimación acerca de si la propia actuación 

será aprobada por los estándares que supuestamente tiene la audiencia. 

Si el fóbico social considera que su actuación social está por debajo del estándar que la 

audiencia tiene, es probable que espere una evaluación negativa por parte de los demás. Esta 

evaluación negativa predicha desencadena respuestas de ansiedad, tanto fisiológicas como 

cognitivas y conductuales; estas respuestas ansiosas influyen en la siguiente representación 

mental del individuo acerca de cómo cree que la audiencia lo está viendo, creando así un círculo 

vicioso. Entonces, si el fóbico social considera que su actuación social está por el individuo, 

además de dirigir sus recursos atencionales hacia las amenazas (Bravo, Calderón & Blázquez, 

2014). 

Por otra parte, el modelo de Auto representación de la  ansiedad social de (Schelenker & 

Leary, 1982) describe que las personas experimentan ansiedad social en toda situación particular 

en la que ocurren estas dos condiciones: 1) Tiene  motivaciones  en lo que se refiere a causar una 

determinada impresión en otros individuos.  2) Duda de conseguir la impresión deseada. 

Si no está presente una de estas  dos condiciones cuando la persona le tiene sin cuidado  como 

la perciben los demás o si confía en causar la impresión deseada, no se produce la ansiedad 

social.  Critica a los  investigadores que plantean que las personas  experimentan ansiedad social  

solo al  pensar que los demás los ven  de una manera desfavorable, o referidos cuando se 

explican la evaluación negativa  ya que existen casos según los que defensores de este modelo  

en que la persona quiere causar una impresión negativa o socialmente  desfavorable en los 

demás, para algunas circunstancias que les permitan lograr ciertos objetivos.   Por Ejemplo 

cuando un individuo quiere aparecer  dominante para inducir  sumisión o  indefensión  para 

conseguir ayuda o sentirse  incompetente para eludir determinadas  responsabilidades  ( jones & 
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pittman, 1982; Kowalski & leary, 1990: Leary  & Miller, 1986). Para estos casos como se 

explica anteriormente   dichas  personas  también podrían sentir ansiedad si creyesen que no iban 

a producir las impresiones negativas deseadas como por ejemplo indefensión, sumisión etc., que 

les llevará a obtener sus objetivos sociales. 

La estimación que hace una persona de su efectividad en la auto presentación puede ser 

relativa frente a la impresión que quiere causar y no es solo lo que lo determina, ya  sea positiva 

o negativa, según lo juzguen otros o las normas sociales; A  la gente le preocupe causar una 

buena impresión  deseable en los demás, aun cuando solo sea una situación determinada. Mas sin 

embargo  aceptan   que sucede en la mayoría  de los casos, no es siempre en todos los casos una 

necesidad imperiosa.  

Para ellos existen individuos que  se preocupan excesivamente por lo que  piensan los demás  

o se preocupan de que dichas  impresiones no sean las apropiadas  pero en principios  la 

motivación de la impresión es natural;  Baumeister y Tice ( 1990)  argumentan de manera 

convincente que la ansiedad es una consecuencia natural de una preocupación por la naturaleza  

de los vínculos  sociales personales. Dado que resulta difícil, si no imposible  sobre vivir en el 

aislamiento social;  Que la ansiedad social proviene  de unas preocupaciones  en relación con la 

auto presentación experimentada por el individuo y centradas en como lo perciben y evalúan los 

demás (Heimberg, Liebowitz, Hope & Schnneir, 2000).  

 

6.3. Antecedentes investigativos relacionados con la fobia social 

En este apartado, se presenta brevemente algunas de las principales investigaciones 

internacionales sobre fobia social, para luego abordar los estudios realizados en Colombia. De 

acuerdo con esto, en un  estudio  sobre la Prevalencia del abuso y dependencia de alcohol en 
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adultos con fobia social  Se encontró la  asociación muy significativa que hay entre estas dos 

variables. El objetivo del estudio fue estimar la comorbilidad entre fobia social y consumo 

patológico de alcohol,  según el género, edad, presencia de figura paterna en la niñez y nivel 

educativo;  El análisis secundario de la base de datos del primer Estudio Poblacional de Salud 

Mental realizado en la ciudad de Medellín en los años 2011-2012  se basó en la metodología que 

guio al Estudio Mundial de Salud Mental que fue coordinado por la OMS-HARVARD. Los 

resultados fueron del 24,1% y 11,2% respectivamente. Para personas sin fobia social las 

prevalencias fueron del 13% para abuso y 4,4% para dependencia (OR = 2,11 para abuso; 

OR = 2,46 para dependencia). La prevalencia anual de personas con fobia social que abusen o 

dependan de alcohol, fue de 7,8% y 5,9% respectivamente frente a los que no padecen del 

trastorno con prevalencias del 3,4% y 1,7% (OR = 2,39 para abuso y OR = 3,57 para 

dependencia). Sin embargo, se necesitan más estudios para confirmar o rechazar estas 

asociaciones. 

Por otra parte Caballo, Salazar, Irurtia y Arias, en el Artículo Relaciones entre Ansiedad 

Social y Rasgos, Estilos y Trastornos de la Personalidad, precisaron que el objetivo de su 

investigación fue averiguar qué relación hay entre ansiedad social,  los rasgos, estilos, trastornos 

de la personalidad y estilos de afrontamiento. En el estudio participaron estudiantes 

universitarios que han contestado a cuatro instrumentos de auto informe para evaluar la fobia 

social, a dos sobre estilos y trastornos de la personalidad, a uno sobre rasgos de personalidad y a 

otro sobre estrategias de afrontamiento. Los resultados han mostrado que la ansiedad social se 

relaciona positiva y significativamente con los estilos/trastornos de la personalidad por evitación, 

por dependencia y depresivo principalmente  con el esquizoide, el esquizotípico y el pasivo-

agresivo en un grado menor.  
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Por el contrario, con el estilo/trastorno histriónico de la personalidad la relación es negativa. 

En el caso de los cinco grandes rasgos, hay una relación positiva con el neocriticismo y negativa 

con la extraversión. Con respecto a los estilos de afrontamiento, la ansiedad social se asocia 

positivamente con el estilo evitativo de afrontamiento y de forma negativa con los estilos 

asertivo y agresivo. Se presentan también las dimensiones de la ansiedad social que están más 

relacionadas con las distintas variables de personalidad y afrontamiento. Estos datos son 

novedosos y muestran la importancia de considerar las distintas dimensiones de la ansiedad 

social y no sólo la puntuación global.  

En la investigación sobre el Papel de la focalización de la atención en el tratamiento de la 

fobia social  Generalizada en adolescentes, los autores Amorós, Rosa & Olivares analizaron la  

eficacia relativa del entrenamiento en focalización atencional en el protocolo cognitivo 

conductual “Intervención en Adolescentes con Fobia Social”, IAFS (Olivares, 2005). Los 

participantes fueron 53 adolescentes  españoles, de 15 años de edad media (rango entre 13-17)  

de los cuales un 86.79% eran mujeres, que cumplían los criterios requeridos por el DSM-IV-TR 

(American Psychiatric Association, 2002) para el diagnóstico de Fobia Social Generalizada. 

Ninguno de los participantes había recibido tratamiento antes;  El 92.30% de los sujetos no 

presentaban familiares con trastornos psicológicos. Los sujetos se distribuyeron aleatoriamente a 

dos condiciones experimentales: Protocolo Intervención en Adolescentes con Fobia Social 

(IAFS, en adelante) e IAFS sin Focalización Atencional (IAFS sin FA, en adelante). Los 

resultados obtenidos indicaron que no existían diferencias significativas estadísticamente entre 

los grupos en ambas modalidades de intervención tanto en las medidas que evaluaban 

directamente las respuestas de ansiedad, como en otros correlatos relacionados (asertividad, 

auto-estima y adaptación). Parece que el entrenamiento en focalización de la atención puede 
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potenciar de forma general los efectos del tratamiento, pero comparado con el IAFS sin FA, el 

IAFS no mejora significativamente los resultados. 

Finalmente José Olivares Rodríguez, J. A. Piqueras Rodríguez y A. I. Rosa Alcázar  de la 

Universidad de Murcia en España  en el artículo sobre características sociodemográficas y 

psicológicas de la fobia social en adolescentes muestran diferencias significativas entre los 

subtipos de fobia, en la variable de  género y en las medidas relativas a la ansiedad, la evitación 

social, el miedo a la evaluación negativa y sus correlatos. El objetivo de este estudio fue analizar 

las características clínicas y  sociodemográficas de los adolescentes  en función del subtipo de 

fobia social. Participaron 120 adolescentes que cumplían los criterios del DSM-IV-TR (APA, 

2000) para el diagnóstico de fobia social (específica o generalizada). Los resultados  muestran 

diferencias significativas entre los subtipos, en la variable género y en las medidas  relativas a la 

ansiedad, la evitación social, el miedo a la evaluación negativa y sus correlatos. Estos datos  

concuerdan con los resultados de otros estudios con población adulta y aportan información útil 

para la investigación y la práctica clínica. 

 

6.4. Comorbilidad entre la fobia social y los trastornos de personalidad  

 Turner, Beidel & Townsley (1992) encontraron en una muestra de 80 pacientes con fobia 

social que los trastornos de personalidad comorbidos eran: 17 % evitativo, 7 % obsesivo 

Compulsivo, 2% dependientes y 1% antisocial. Jansen, Arntz, Merckelbach y Mersch (1994) en 

una muestra de 32 pacientes con fobia social, hallaron  que el 31, 3 % tenía además el trastorno 

de la personalidad por evitación,  el 31, 3 % el dependiente, el 15,6 % el obsesivo compulsivo, el 

12, 5 % el paranoide, el 6,3% histriónico, el 6,3% el narcisista, el 6,3% el límite, el 6,3% el 

antisocial, el 3,1% el autodestructivo y el 31 % el esquizotipico. (Caballo, Salazar, Irurita, Arias 
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y Guillen, 2010) Por otra parte,  Scholing (2000) participaron 75 pacientes con fobia social 

generalizada, de los cuales el 58,7% tenía además, el trastorno de la personalidad por evitación, 

el 10,7% el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, el 8.0% el paranoide, el 6,7%  el 

límite, el 6,7% el histriónico, el 4,0% el dependiente, el 4,0% el esquizoide, el 4,0% el pasivo 

agresivo, el 2,7% el autodestructivo, el 2,7% el narcisista y el 1,3% el esquizotipico. La literatura 

parece indicar que existe una asociación importante entre fobia social y el trastorno de 

personalidad por evitación y mucho menor grado con el trastorno de dependencia (Caballo et al, 

2010).  

En concreto, este estudio de caso hará énfasis en la comorbilidad entre fobia social y el 

trastorno de personalidad dependiente. 

 

6.5. Evaluación de la fobia social 

La fobia social es uno de los trastornos psicológicos más frecuentes en nuestra sociedad. 

Habitualmente es un trastorno crónico que no desaparece a menos de ser tratado. La expresión de 

la ansiedad se puede realizar por medio de tres canales de respuestas: a) verbal-cognitivo, b) 

conductual-motor y c) psicofisiologicos. Se supone que estos tres canales son parcialmente  

discordantes y pueden cambiar independientemente del otro en el transcurso de la terapia. Esta 

discordancia entre los diferentes sistemas de respuestas se debe, al menos parcialmente, a las 

deficiencias metodológicas asociadas a los distintos canales (Scholing & Emmelkamp, 1990, 

citado en Cabello, 2005). 

 

También es importante tener en cuenta los subtipos de fobias sociales dentro de la evaluación 

el DSM IV -TR  donde señala  a los sujetos con fobia social (discreta) o con fobia generalizada.  
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No existen en el Manual  una definición operacional  para clasificar  en subtipos a los sujetos con 

fobia social  más sin embargo  son los  mismo clínicos los que  deciden que es lo que se  

constituye por ellos, en que un sujeto presente una fobia generalizada  (individuos que padecen 

ansiedad en   un conjunto de situaciones sociales en general)  y  Fobia social  Discreta ( aquellos 

individuos que tiene relaciones sociales adecuadas, pero muestran una notable ansiedad ante 

situaciones  concretas ). 

Dentro de las situaciones sociales básicas a evaluar se encuentran las de interacción y de 

actuaciones social. Hope (1993), Schneier (1991) y Turner (1992) ponen de relieve situaciones 

sociales de interacción como iniciar o mantener conversaciones, quedarse a citar con alguien, 

asistir a una fiesta, comportarse asertivamente (por ejemplo, expresar desacuerdo o rechazar una 

petición), hablar con personas de autoridad, hablar por el teléfono a personas poco conocidas 

entre otras, y situaciones a la de actuación como hablar en público ante una audiencia, actuar 

ante otras personas, llegar tarde a una reunión/clase, escribir/trabajar mientras le están 

observando. Estar en situaciones públicas donde hay personas por ejemplos un centro comercial, 

calle con gente, tocar un instrumento entre otras. 

 

 Es importante operacionalizar el grado de ansiedad provocado ante estas interacciones 

sociales y cómo este puede estar influenciado por las características que tienen las personas que 

interactúan con el sujeto, ejemplo su estado civil, familiaridad, número de personas presentes, 

estatus socioeconómico probabilidad de futuros contacto, atractivo físico, sexo edad educación 

poder o autoridad, existen otras relacionadas con la situación o interacción misma como  lo es la 

formalidad, el grado de privacidad, la ocurrencia espontanea, la posibilidad de anticipación, 

grado  de privacidad, etc.. Diversos autores proponen la importancia de hacer una distinción de 
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las clases de temor entre las problemas de interacciones sociales y los temores al escrutinio  que 

presenta el individuo; pero no solamente se evalúan los tipos de situaciones que producen 

ansiedad, sino también las respuestas cognitivas, conductuales y fisiológicas. Entre los  

elementos a evaluar en los componentes conductuales, encontramos los comportamientos de 

evitación o escape, los objetos o estrategias  que le  proporcionan seguridad o distracción en las 

situaciones  temidas  y las Habilidades  sociales  inadecuadas. En las respuestas cognitivas están  

las percepciones subjetivas del individuo sobre la situación temida y por ultimo examinamos   las 

respuestas fisiológicas es decir  los síntomas somáticos que parecen estar especialmente 

caracterizados por síntomas más visibles comparados con los síntomas de otros trastornos de 

ansiedad como temblar, sonrojarse, sudar, etc. 

Aunque en la revisión en  texto y revistas de investigación  encontramos que no existe un 

estándar para la evaluación sistemática, afortunadamente contamos con diferente procedimiento 

e instrumentos de evaluación, a criterio del evaluador que han mostrado gran utilidad y validez 

en la evaluación del trastorno. Sin embargo la mayoría de los instrumentos presentados hoy día 

son de habla anglosajona por lo conlleva a la adaptación cultural de las poblaciones de habla  

hispana; Pero no podemos dejar de un lado el acceso que tiene el examinador de  métodos  como 

la entrevista,  la observación conductual, y el auto registró, que ofrecen también una estrategia de 

fácil acomodación para las situaciones particulares. Cabe aclarar que todavía existe mucho 

camino por recorrer en este campo pero para este estudio haremos un recorrido de algunas  

herramientas utilizadas dejando claro que no es un protocolo ni un método. 

La evaluación de la fobia social se lleva acabo de forma habitual mediante diferente métodos: 

Entrevista,  auto registro,  cuestionarios, evaluación realizada por otros, los Registros 
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conductuales Registros fisiológicos, a continuación trataremos de hacer una descripción breve de 

cada uno de ellos con su objeto de estudio para los trastornos de ansiedad. 

 

6.6. Entrevista para la ansiedad social  

La entrevista constituye el instrumento de evaluación más empleado en la orientación 

conductual o cognitiva, con la que los clínicos frecuentemente lo utilizan para obtener 

información sobre cualquier trastorno psicológico en el proceso de Evaluación de la ansiedad  

social. El núcleo central de la entrevista se enfoca a los antecedentes y consecuentes de las 

diferentes conductas interpersonales problemáticas operacionalizándolas, cualitativamente; debe 

estar dirigida a conocer la conducta social actual del paciente, sus antecedentes y consecuentes  

la conducta social actual del paciente. A través de la entrevista podemos obtener datos sobre la 

historia del problema, las  situaciones sociales específicas que teme el sujeto, los pensamientos 

antes durante y después de esas situaciones así como de los síntomas fisiológicos. La interacción 

con el paciente permite una clara oportunidad para observar al paciente, su fluidez verbal, 

contenido del habla, su postura corporal, conducta ocular, gestos faciales entre otras 

convirtiéndolas en una fuente de información valiosa y de observación única en la relación 

terapéutica (Wallen, 1985). 

 

Existen hoy día formatos de entrevistas estructuradas que permiten facilitar el proceso de 

evaluación y diagnóstico de la ansiedad social, por lo que el clínico puede echar mano de estos 

instrumentos, afortunadamente gracias a la investigación hoy se cuenta con una cobertura amplia 

de estas herramientas; Entre ellas podemos mencionar para la entrevista  estructurada más 

utilizada y popular entre los psicólogos, se encuentra ADIS ( Anxiety Disorders Interview 
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Schedule ) versiones ( ADIS IV.L, ADIS-R , ADIS-C ). Entrevista  para  evaluar los trastornos 

de Ansiedad  según el DSM IV ( Brown, Di Nardo y Barlow 1994; DiNardo, Brown y Barlow 

1994 ) citado por Caballo 2005 )  Incluye también secciones también para otros trastornos que se 

puedan dar con cierta frecuencia con  los trastornos de Ansiedad. Las puntuaciones a las 

respuestas pueden ser ir desde sí o no.  Se  requiere de una y dos horas aproximadamente para 

realizarla  la entrevista por un Adulto; Esta entrevista ha sido adaptada  también en niños  ( ADIS 

IV C)( Silverman & Albano, 1996)  de modo que el lenguaje y las puntuaciones se han 

apropiadas  para ellos, Los padres y niños les lleva una hora para contestarlas preguntas de la 

entrevista. 

 

No existen muchos estudios  sobre propiedades  psicométricas  de la entrevista.  La ADIS IV  

ha puesto énfasis en su utilidad  para hacer un repaso exhaustivo de los síntomas de ansiedad y 

evaluar el progreso del tratamiento prestando menos atención a la fiabilidad de la medida.  Su 

empleo se recomienda como medida de  evaluación en el tratamiento ( Conductual y cognitivo  

de los trastornos de Ansiedad (Antony & Swinson, 2000) pero no cuando la fiabilidad de los 

síntomas  sea clave para la evaluación (Rogers, 2001, citado en Caballo, 2005). 

Escala de Ansiedad Social de Liebowitz (Liebowitz  Social Anxiety Scale, LSAS, liebowitz 

1987)  Evalua temor y evitación de situaciones sociales , consta  de 24 items. Se compone de dos 

subescala que evalúan problemas con situaciones  de interacción social (11 items) y de actuación 

(13 items). Las preguntas se responden según la  escala de 4 puntos (0 a 3). La escala suele ser 

aplicada por el entrevistador que va rellenado dependiendo  de las respuestas  del paciente. Esta 

escala también se puede aplicar como medida de autoinforme que rellena el propio sujeto 

(Heimberg et al., 1999 citado por Caballo 2005) 
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6.7. Medidas de autoinforme 

Las Medidas de Autoinforme se presentan bajo la forma de cuestionarios,  inventarios o 

escalas, suelen ser bastante útiles  por el ahorro de tiempo que proporcionan al mostrar toda una 

serie de situaciones, conductas, pensamientos y síntomas  en un periodo relativamente breve.  

Entre estas podemos mencionar  la Escala de Ansiedad ante la Interacción social (SIAS) 

(Social Interacction Social )  Evalúa temores generales de Interacción social consta de 19 ítems 

se evalúa en una escala de  5 puntos. ( 0 Nada característico en mí , 4 totalmente característico en 

mi); los sujetos diagnosticados con fobia social tiene una puntuación media en la SIAS 24.6. 

Individuos  sin problemas  de Ansiedad tienen una puntuación media de 18,8 en la SIAS.  

  El   Inventario de Ansiedad y Fobia Social (SPAI ), Fue construido con el fin de medir  las 

tres dimensiones( motora psicofisiológica y cognitiva) de la Ansiedad social. Está compuesta por 

45 ítems que se  responden  de acuerdo a una escala tipo Likert Dichos ítems,  se reparten entre 

dos subes calas fobia social y  Agorafobia. El SPAI proporciona tres puntuaciones. La primera se 

refiere a fobia  social, la segunda se refiere a la fobia social, la segunda a la Agorafobia y la 

tercera a una puntuación total denominada de diferencia, ya que  es el resultado de restar la 

puntuación de agorafobia a la fobia social. Se trata de una puntuación ´pura de fobia social 

después de haber eliminado la ansiedad social a la Agorafobia. Algunos Autores ( Turner et al; 

1989, Beidel-Turner & Cooley 1993 ) optan por la puntuación  de la diferencia por motivos tanto 

metodológicos  como teóricos, otro ( Herbert, Beller & Hope 1991 Ries et al, 1998) encuentran 

apoyo empírico para la puntuación de la subescala de fobia social (  zubeidat )  

 Escala de Fobia social ( SPS) Evalúa los temores de ser observados durante actividades 

diarias (SPS consta de 20 ítems, se evalúa en una escala de 5 puntos 0=  Nada característico en 
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mi  4= totalmente característico en mi,  Sujetos diagnosticados  con fobia social tiene una 

puntuación media en la SPS de 40 puntos Individuos sin problemas de Ansiedad tiene una 

puntuación media de 14,4. 

 

Las Escalas SPS y SIAS son dos escalas que se pasan conjuntamente y que evalúan los 

temores de ser observados. 

Escalas de Evitación y Ansiedad  Social Advoidance and Distress Scale. SAD)  son dos que se 

pasan conjuntamente y que evalúen los temores a la Evaluación Negativa) y la Escala Temor  a 

la evaluación Negativa ( Fear of Negative  Evaluation )  ( FNE ) ( Watson y Friend 1969)  Son 

dos escala que se desarrollan conjuntamente para medir constructos que reflejasen la ansiedad 

socio- evaluadora. SAD constan de 28 ítems que miden  el malestar (ansiedad) y evitación de 

situaciones sociales, mientras que la FNE consta de 30 puntos que se refieren a las expectativas  

y malestar sobre la evaluación negativa por los demás. Cada ítem de ambas escalas  se contesta 

verdadero o falso.  

 Test de auto verbalizaciones  en la interacción social Es una escala de 30 puntos construida 

para evaluar la frecuencia de pensamientos positivos y negativos que surgen antes durante o 

después de una interacción social. Donde podemos estimar que en el total. 15 son auto 

verbalizaciones positivas y 15 son negativas y se pueden contestar de 1 a 5, 1=  prácticamente no 

tuve nunca ese pensamiento, 5 = tuve  ese pensamiento  muy frecuentemente.; en individuos con 

fobia social, las puntuaciones han sido de 54,75 en la SISST-N y  SISST-P  Existen una variedad 

de cuestionarios sobre ansiedad /fobia social que ofrecen al clínico otras posibilidades a la hora 

de elegir  pero cada una dependen  de sus intereses. 
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A veces es útil también obtener información proporcionada por personas cercanas al paciente 

s por esto es importante tener realizar una evaluación realizadas por demás familiares amigos o 

entre otros para  tener otra percepción  de contexto sobre el comportamiento de este en 

determinadas situaciones sociales especialmente cuando sospechamos que la percepción del 

paciente sobre su vida social puede ser  muy particular y probablemente  difiera mucho de la 

visión que las personas del entorno puedan tener de él. 

Ahora realicemos un vistazo a los Autoregsitros; El auto registro es un método para observar 

y registrar  la conducta tanto manifiesta  publica como encubierta (cogniciones). Las 

percepciones  y cogniciones internas de un individuo se le pide a los pacientes  que registren los 

antecedentes y / o los consecuentes que acompañan a la conducta de interés para elaborar el 

análisis funcional. 

Hacer que los individuos  completen un diario sobre los acontecimientos socio ambiental de 

actividades sociales cada día  proporciona mucha información  sobre los contactos sociales  y las 

experiencias del paciente.  

 

6.8. Medidas conductuales  

 La evaluación de la conducta real en las situaciones que provocan ansiedad se utiliza para 

identificar señales típicas de temor, con el fin de determinar la intensidad de los temores de 

alguien cuando se expone a una persona desconocida, a situaciones fóbicas reales, o medir el 

comportamiento de evitación más que de interacción. 

 Jerarquía de situaciones. Las situaciones simuladas se pueden observar mediante la 

representación de papeles en el consultorio atreves de  la imaginación de situaciones sociales  o  

grabadas por medio de un video o audio. Estas exposiones simuladas y controladas son de gran 
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ayuda  para las posteriores exposiciones en vivo. El paciente construye una lista específica de las 

situaciones difíciles, este puntúa la dificultad de cada situación realizando una jerarquía de 

situaciones sociales ordenadas por grado de dificultad. Se suele utilizar formatos de calificación 

de los elementos moleculares verbales y no verbales  mirada, gestos, expresión facial etc., en la 

situación registrada. Un ejemplo de estos formatos encontramos Sistema De Evaluación 

conductual de la habilidad social [SECHS] por medio del cual se puntúa en una escala de 1 a 5 la 

adecuación  de una serie de conductas verbales y no verbales.  

 

6.9. Registros psicofisiologicos 

Los registros psicofisiologicos han sido poco empleados en la evaluación de la fobia social. 

Su fiabilidad y validez ha sido cuestionada, señalando que existan pocas razones para 

recomendar la evaluación psicofisiológica como práctica habitual para los sujetos con fobia 

social. Algunos registros psicofisiológicos son: la tasa cardiaca, la presión; el fluyo sanguíneo 

(Schooling & Emmelkamp, 1990) las respuestas electromiografías y la respiración (Caballo, 

1997, citado en Caballo, 2005). Estos autores señalan que es cuestionable que estas medidas 

aporten información significativa a lo que se obtiene por las medidas conductuales y de auto 

informe de la ansiedad social. 

 

6.10. Instrumentos a utilizar para determinar un diagnóstico del trastorno  

Para obtener un diagnóstico de fobia social se realiza con el paciente la entrevista  

semiestructurada del ADIS IV y un cuestionario como el SPAI,  adicional una jerarquía de los 

temores  en las situaciones sociales experimentadas por el paciente aportaría información 

primordial en el diagnóstico. Los auto registro son apuntes  fundamentales   ya que nos permite  
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ir registrando  las situaciones sociales y  pensamientos negativos antes durante y después de las 

interacciones diarias  que le  son difíciles  a  los pacientes;  Así como  herramienta de 

seguimiento  para comprobar los progresos o retrocesos  del sujeto a lo largo del tratamiento. 

 

6.11. Evaluación de los déficits en las habilidades sociales 

La evaluación se dirige también a determinar si existe algún tipo déficit en las habilidades 

básicas  necesarias para un carácter social competente y cuales son déficit  tanto por exceso 

como por  defecto? Si este comportamiento  se ve inhibido  o interferido  por la presencia  de 

Ansiedad condicionada  y /o valoración cognitiva  distorsionadas, si intervienen  todos los  

factores mencionados, entonces es necesario analizar el peso de cada uno de ellos en su 

contribución al mantenimiento del problema.  

 

6.12. Tratamiento o intervención de la fobia social 

La mayoría de las investigaciones indican que la terapia cognitivo conductual [TCC] es un 

tratamiento eficaz para el manejo de la ansiedad social, la describimos  como   un enfoque de 

terapia de tiempo limitado, orientado a que el propio paciente sea el agente  de cambio. El 

terapeuta orienta a sus pacientes en el entrenamiento de nuevas habilidades sociales, logrando 

promover nuevas formas de abordar y experimentar las situaciones que le producen ansiedad. Se 

centra en cambiar los sistemas disfuncionales de creencias y los patrones de evitación conductual 

(Luterek, Eng & Heimberg, 2003, p. 565, citado en Camilli & Rodríguez, 2008). Los pacientes 

se acercan a las experiencias  que le producen ansiedad, empleando las habilidades que fueron 

aprendidas en la terapia.  
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 La combinación de reestructuración cognitiva y exposición parece ser  efectiva para el 

tratamiento de los pacientes  ansiosos y produce una mayor protección más que los 

farmacológicos. Overholser (2002 ) y Rowa y Martin ( 2005) señalan que es la TCC es el  

tratamiento más efectivo para abordar la fobia social porque incorpora diversos componentes  

entre ellos el entrenamiento de habilidades, la reestructuración cognitiva, la exposición, la 

relajación. 

 

Los componentes de la TCC estudiados en el tratamiento de la ansiedad social, son varios 

entre ellos tenemos la Exposición, La reestructuración cognitiva,  la relajación aplicada y el 

entrenamiento en habilidades sociales que son los componentes que trabajaremos como base 

fundamental para este estudio de caso único. 

 

La exposición es el componente central utilizado en la mayoría de los tratamientos de la 

ansiedad social, donde se introduce al paciente a situaciones que teme / evita.  Este tratamiento 

comienza, por la elaboración, entre el paciente y terapeuta, de una lista jerarquizada de mayor  a 

menor grado de ansiedad relativa a aquellas situaciones que le producen temor y evitación.  El 

paciente es expuesto a aquellas situaciones que le producen menor ansiedad y en la medida en 

que la misma ya no le produce  ansiedad,  es entonces cuando se instruye a los pacientes para que 

se expongan a situaciones más difíciles. Por lo general esta situación se realiza al combinar la 

imaginación, dramatizando roles en las sesiones de terapia en vivo. La efectividad del 

tratamiento aumenta si se enseña a los pacientes a permanecer en la situación social hasta que 

disminuya su ansiedad, lo que permite la habituación y  la extinción de la conducta. Otra 

estrategia para aumentar la eficacia, es instruir a los pacientes para que mantengan su atención,  
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en la situación social, concientizando la experiencia de la ansiedad y la activación ( Luterek et. 

al., 2003).  

 

La reestructuración cognitiva. Consiste en ayudar al paciente a identificar sus pensamientos 

negativos que tienen antes, durante o después de las situaciones que le provocan ansiedad. El 

terapeuta ayuda al paciente a que evalué la veracidad de sus pensamientos y creencias. Se busca 

que los pacientes asuman sus pensamientos, no como verdades automáticas, sino como hipótesis 

a comprobar. 

 

La relajación aplicada es una técnica que enseña a los pacientes a soltar y relajar diferentes 

grupos de músculos de forma progresiva, ayuda a los pacientes a utilizar la relajación como un 

medio que le permite enfrentar la activación fisiológica, como por ejemplo: La palpitación 

cardiaca, sudoración, temblores, en aquellas situaciones que generan ansiedad;   Enseña  al 

paciente a que logre identificar aquellas sensaciones iniciales de ansiedad y de activación 

fisiológicas, para luego aplicar las técnica  de relajación muscular en las situaciones reales 

temidas ( Luterek et al., 2003).  

 

El entrenamiento en habilidades sociales (EHS) Consiste en aumentar las habilidades 

conductuales de los pacientes para lograr así una mayor probabilidad de interacciones sociales 

sastifactorias ( Luterek et al,. 2003 ) . Es un enfoque de tratamiento que ha sido considerado por 

diversos autores como un modelo alternativo al modelo medico tradicional de  la psicopatología 

(Phillips, 1978, cp. Caballo, 2005, p. 315)  Su aplicación abarca numerosos trastornos, como: 

ansiedad/ fobia social, soledad, depresión, esquizofrenia, problema de pareja, trastorno por 
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consumo de situaciones psicoactivas y delincuentes/ psicópatas, entre los más comunes. Es un 

tratamiento central en el modelo propuesto por Turner, Beidel y Cooley (1994, c.p. Caballo, 

2005) el cual incluye 4 componente: Educativo, EHS, Exposición y  practica programada. 

Específicamente el EHS está diseñado para enseñar y  / o refinar las habilidades sociales (HHSS) 

de la persona y así proporcionar técnicas para ser aplicadas en las interacciones sociales. (Camilli 

& Rodríguez 2007 ). 

La modulación de las variables de personalidad y problemas presentados durante el 

tratamiento. Encontramos que existen características que se encuentran presentes  en los 

pacientes con Ansiedad social y en el contexto  familiar ; Como Introversión, dependencia, 

perfeccionismo y  en la familia  aquellos factores que mantienen el problema o boicotean el 

tratamiento como por ejemplos la  autoprotección, desconocimientos de las etapas evolutivas 

sobre todo en los casos de familias con hijos únicos o  en la  etapa de a adolescencia o en la niñez 

temprana.  En la Terapia cognitiva  conductual  no se  tiene dentro de  sus objetivos el 

tratamiento de estas características individuales y / o  contextuales  familiares que rodean al 

paciente. Mas sin embargo  es importante  considerar  los factores o variables  que afectan los 

resultados  del tratamiento, como son también las características  del paciente ( depresión, baja 

autoestima: Así como  el nivel de las expectativas  sobre  los resultados del tratamiento baja 

expectativas de cambio y o el incumplimiento o cumplimiento  de las tareas  asignadas para la 

casa (Salaberria y Echeburua ( 2003 ) citado en Camilli & Rodríguez 2007) 

 

En la última década se han desarrollado algunos tratamientos fundamentados en la TCC, 

orientados para el trastorno de la Ansiedad en niños y Jóvenes. En sus trabajo, Masia- Warner, 

Storch, Fisher y Klein (2003) mencionan varias intervenciones e base clínica como la terapia de  
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la eficacia social para niños (SET-C) que combina la exposición y entrenamiento en habilidades 

sociales de autores como Beidel, Turner y Morris (1998); el entrenamiento en habilidades 

sociales mejorando la competencia social en niños y adolescentes (EHS) ( Spence, 1995), el cual 

consta de un entrenamiento de habilidades sociales, solución de problemas sociales, auto 

instrucciones positivas, un cuestionario cognitivo, exposición gradual a las interacciones  

Sociales y Técnicas de Relajación;   También Así encontramos Tratamientos orientados a    

Intervenciones   en  las escuelas  como :  La Terapia de Grupo Cognitivo- Conductual para 

Adolescentes  ( CBGT-A) ,  ( Albano, Marten y Holt, ( 1991) utiliza la Reestructuración 

cognitiva y exposición conductual.  La Terapia para Adolescentes con Fobia Social Generalizada 

( TAFSG )  ( Olivares y García – López, 1.998 ) con el  Entrenamiento en habilidades sociales y 

el Desarrollo de Habilidades de Reeducacion Cognitiva el programa de . Habilidades para el 

Éxito social y Académico ( SASS )  (Masia et al, 1999)  . Combinación de SET- C y CBGT-A. 

donde se añadió componentes adicionales como por ejemplo acontecimientos sociales en el 

barrio y reuniones con los padres  (Camilli y Rodríguez, 2008). Otros Autores señalan la 

combinación de Sesiones grupales  e Individuales como una estrategia  que mejora el tratamiento 

por que suponen una maximización  de la exposición a estímulos fóbicos, por consiguientes una 

disminución de la ansiedad social del sujeto y por otro lado se encuentran las sesiones 

individuales  que ofrecen una atención más individualizada a las necesidades particulares del 

paciente. ( Masia – Warner et al., 2003 ) señalan como en la últimas dos décadas ha aumentado 

el número de investigaciones  relativas al  tratamiento y el estudio de la Ansiedad en niños  y 

Jóvenes, teniendo en cuenta la  alta comorbilidad de   trastorno secundarios o problemas 

posteriores como el uso de sustancias psicoactivas y el alto consumo de alcohol.  
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7. Análisis del caso e Interpretación 

 

Con el objetivo  de mostrar aspectos de la evolución satisfactoria de los problemas 

identificados en la paciente, se analizaran la pertinencia de las  estrategias de intervención 

cognitivo conductual para el trastorno de Fobia social en la paciente adolescente y  las  conductas  

de personalidad dependientes asociadas;  Tomándose como referencias para el tratamiento de la 

Ansiedad Social, la relajación, la restructuración cognitiva , la exposición y el entrenamiento en 

habilidades sociales, estrategias de intervención que se consideraron eficaces desde el momento 

del  análisis   topográfico de las conductas problemas identificadas durante el proceso de 

evaluación. .  Feske & Chambeles (1995 citado por Rey & Aldana (2006).  La combinación de 

técnicas terapéuticas en los tratamientos  cognoscitivo- conductuales para la fobia social,  parece 

obedecer, en general, a la necesidad de atacar cada una de las  tres modalidades  de respuesta, 

tendiendo a la implementación de técnicas conductuales y fisiológicos y la utilización   de la 

reestructuración cognoscitiva para abordar  cada canal cognoscitivo.  Oversholser (2002)  que el 

tratamiento efectivo de la fobia social implica el uso combinado  las  cuatro técnicas terapéuticas 

(Entrenamiento de habilidades sociales,  el entrenamiento en relajación,  la reestructuración 

cognoscitiva  y la exposición en vivo.   

 

A continuación se toma como referencia los objetivos planteados en esta investigación como 

derroteros en el Análisis del caso único: tenemos como primer objetivo: 
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Determinar los efectos de las diferentes  técnicas de  intervención cognitiva conductual 

utilizadas para determinar la  efectividad  en el abordaje del  trastorno de fobia social en este 

estudio de caso. 

 

Se ha realizado dentro de la intervención un total de 11 sesiones de tratamiento en total;  en la 

primera sesión se logró persuadir a los padres realizando una  explicación detallada sobre la 

naturaleza del diagnóstico  de Fobia social  teniendo en cuenta que solo  para ellos en un 

principio  su hija presentaba solo  una timidez. 

 

En cuanto al aspecto Fisiológico podemos observar que la paciente presentaba síntomas 

físicos frecuentes  como  las  palpitaciones,  y de las cuales hubo una reducción de esta 

sintomatología, según valoración descriptiva de las pacientes,  atreves del entrenamiento en  

Relajación a pesar de estos ejercicios enseñado de respiración la paciente aunque sigue se 

mantiene otras  expresiones de ansiedad como los  gestos faciales  con músculos tensos en la 

cara ; se le  realizo un feedback  a la paciente  donde se le explico que muchos de estos síntomas 

estaban relacionados con la activación negativa de sus pensamientos y    se le aclaro que  a pesar 

de que estuviera realizando los ejercicios de relajación iba a experimentar síntomas 

psicofisiológicos  pero el cual debía perder el miedo a estas respuestas físicas así como el temor 

a la ansiedad  y aprender  a tolerarlas  llevándola a una   disminución de estas molestias físicas. 

 

En cuanto a las conductas de evitación fue de gran beneficio  la técnicas de exposición  se 

practicó los ejercicios de relajación  ST realizo las exposiciones a los síntomas   en algunas  

situaciones  de forma gradual  de acuerdo  al grado del malestar por la paciente teniendo en 
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cuenta  la lista de jerarquía señalada; Las primeras sesiones se realizaron en el consultorio 

exposición  con ensayo conductual  e imaginarias   con  la terapeuta  presente según la petición 

de la paciente  Así como el realizar llamadas telefónicas e invitar a sus amigas a comer pizza 

desarrollo  de esta técnica  durante las sesiones ha generado el hecho de  se incrementó el 

contacto con sus relaciones sociales,   se realizaron exposiciones el contacto con sus compañeras 

de la iglesia y del colegio fuera del contexto. 

 

Cabe anotar que la paciente no realizo algunas tareas de exposiciones ( relacionadas con 

jóvenes de su edad  del sexo opuesto ), el cual manifiesta no tener tiempo para hacerlas, en esta 

sesiones se retomaron los objetivos como  incrementar la tasa de adherencia al tratamiento 

relativo al cumplimiento de las tareas para la casa  recalcándole que son  un elemento activo 

dentro de la terapia; Se verifico en interpreto que esta ausencia de la realización de las tareas de 

exposiciones ( con el sexo opuesto )  reportadas de  alta ansiedad  en la jerarquías de situaciones 

serian una conducta de seguridad encubierta a evitar que la paciente sienta malestar  por la 

exposición de estas situaciones. 

 

 Se revisó en ese momento el modelo que explica la génesis del Trastorno de Ansiedad Social 

con la paciente  así como el papel esencial  de la exposición como estrategia para romper el 

círculo vicioso de la ansiedad. Se debatió con la paciente su motivación para estar en la terapia 

así como de su rol activo durante la exposiciones de la  importancia de esta técnica en su 

mejoría, planteándole que incorporar estas actividades con su diario escolar como el invitar a un 

compañero del sexo opuesto a su casa para realizar trabajos en grupo o en el salón de clase.  
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En segundo lugar dentro de este análisis tenemos como objetivo Determinar si se aprecian 

cambios en las características de personalidad por dependencia,   para modular  las variables 

presentes  durante el  tratamiento cognitiva conductual  que variar los resultados del tratamiento 

 

Dentro de las terapia conductual y cognitivo no tiene en sus objetivos el tratamiento ciertas 

características de personalidad como las características dependencias ejemplo en la autonomía, 

están se encuentran en los pacientes de ansiedad social; Para el caso de la paciente  se alentó 

asumir un papel más activo en el abordaje de sus problemas;  

 

La exposición gradual a esas situaciones sociales  provocadoras  de Ansiedad sirvió además 

para proporcionar en la paciente una refutación de la creencia de la incompetencia o desvalia 

personal de incapacidad de no poder  enfrentarse a contactos sociales con personas desconocidas 

y resolver problemas cotidianos y contribuir con la cooperación en el hogar  ejemplo enfrentarse 

a lugar o recintos llenos a la hora de  pagar los recibos  de los servicios públicos en bancos que 

su padre con propósito la exponía a la adolescente para que se enfrentará logrando autonomía.   

 

Se logró generar en la paciente conductas en la toma de iniciativas cuando se estaba 

realizando exposiciones calificadas por la pacientes como menor grado dificultad y de ansiedad; 

ante situaciones donde la paciente no presentaba la motivación de exponerme a llamar por 

teléfonos a su amigas, porque ya tenía relaciones y  amigos por medio de las redes sociales del 

internet, lo cuales gastaba mucho tiempo hasta dos horas chateando con ellos; cuando se 

desarrollaron la actividad de llamar por teléfono; la joven no contaba con una agenda telefónica 

de los amigos que ella debía hablar por teléfono la cual adujo que no tenía esta información por 



Intervención cognitivo conductual de una paciente adolescente con Fobia Social  

          Silvia Ma. Bolaño Fuentes 
 
 

 

102 

lo tanto no podía realizar las llamadas telefónicas; Con la paciente se trabajó en alternativas de 

solución que le dieran la posibilidad solucionar los obstáculos para realizar la meta terapéutica 

trazada. 

 

A través de las pautas educativas se trabajó con los padres para minimizar  las conductas 

hostiles por parte del padre  frente a las conductas de evitación de la joven,  donde se estaba 

minimizando  el esfuerzo que  para la paciente implicaba el tener que enfrentarse a estas 

situación sociales con temor, ya que  el padre  lo había considerado como una rebeldía por parte 

la joven; se mostró una mejoría del padre frente al proceso terapéutico del padre atreves de 

entrenamiento en habilidades de comunicación y guías  psico- orientadoras para padres de 

adolescentes dentro del proceso evolutivo de la paciente. 

 

Durante las sesiones se alcanzó un avance a través de debates en las creencias de los padres  

relacionadas con las conductas de sobreprotección  presentadas en la familia donde se evaluó que 

ha tenido un papel  mantenimiento del trastorno y ante los objetivos terapéuticos estos 

comportamientos como obstáculos en el tratamiento a la exposición  de  situaciones sociales que 

para ellos implicaría una situación de riesgo como por ejemplo el ir a la universidad  en un 

futuro, o el que tenga que asistir a una fiesta de jóvenes y venir más tarde de lo acostumbrado. 

 

En esta  sobre protección se encuentran los mensajes críticos y hostiles por parte del padre en 

la solución de problemas ante circunstancias en el hogar; teniendo en cuenta que los pacientes 

con ansiedad social sensibilidad a la crítica  hostiles donde se minimiza el esfuerzo que  para la 
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paciente implica el tener que enfrentarse a estas situación sociales con temor  Y el tercer objetivo 

dentro de estudio es: 

 

Analizar  la comorbilidad  existente entre la fobia social y las características de personalidad 

en la paciente observados  en los resultados  realizado de  la evaluación  que guía la 

investigación realizada a la paciente en  términos de las puntuaciones de ítems específicos de Los  

auto informes  como el  SPAI , en las test exploratorio de lo estilo de personalidad  y  así como 

en los términos de la sintomatología  encontradas en la historia de la paciente para corroborar la 

asociación de las repuestas de ansiedad y  la personalidad. 

 Primeramente en este estudio de caso los Resultados de alguno informes como el test 

exploratorio del estilo de personalidad  en loa ítems, 9, 23, 37, 65 y 79, relacionado con la toma 

decisiones, el temor al abandono o rechazo al adoptar  un estilo asertivo en la comunicación con 

los otro, la autonomía y espontaneidad  y los ítems  del SPAI que es prueba significativa para el 

diagnóstico de la Ansiedad social según algunos investigadores como (Caballo 2005) , resaltado 

los ítems que puntuaron, Temor de la evaluación negativa,  la interacción social, figuras de 

autoridad cuando estoy en grupos grande  y evitación  con Extraños figuras de Autoridad,  

persona del sexo opuesto como por ejemplo en los ítems 18, 19 , 23, 24, 28. Mostraron  la alta 

comorbilidad que existe entre la respuesta de Ansiedad y las características  de personalidad por  

dependencia  

 Las conductas actuales de evitación  producen que en la paciente disminuyan  las reacciones 

de ansiedad;  dieron como consecuencia  que la paciente tuviera pocas o casi nulas  oportunidad 

del desarrollo o adquisición de  habilidades sociales con sus pares  debido a la evitación 

constante en la interacción social dentro de las esferas de su vida escolar. Después de  cierto 
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tiempo que la paciente. Posee un    repertorio  inadecuado  en sus habilidades sociales; Estas 

consecuencias son factores que  genera  algunos  beneficios  para la paciente como las  conductas 

de sobreprotección  y  complacencia  por parte de los padres y familiares, reforzando así la 

problemática de personalidad. 

Por lo que las  respuestas de ansiedad  afirman las características de dependencia de la 

paciente, manifestadas por su necesidad general y excesiva de que se ocupen de ella  y que 

realicen que sus padres realicen  el contacto social que le correspondería  tener a la paciente  con 

otros individuos. 
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8. Discusiones y conclusiones 

 

No podemos dudar que el tratamiento de la fobia social ha despertado un considerable 

esfuerzo investigativo, que ha llevado al análisis de la efectividad de diferentes  posibilidades   

de tratamientos conductuales, cognoscitivas  y cognoscitivas- conductuales, así como la 

implementación  de una amplia  variedad de tratamientos farmacológicos  para comprobar  esta 

veracidad,  se han  realizado por muchos años de estudios,    metanalisis  sobre la  eficacia de los 

diversos  tratamientos utilizados ( Rey & Aldana (2006) . Los   Procedimientos farmacológicos, 

las terapias  conductuales, cognoscitivas y los tratamientos Cognoscitivos- Conductuales son 

catalogados como los más empleados por los terapeutas. ( Conttraux, 2005; Overholer, 2002; 

Rowa & Antony, 2005; Scott & Heimberg, 2000).  Seria revisar  lo que dice algunos autores en 

la utilización de estas técnicas consideradas como las  más empleadas 

Al hacer un análisis de la efectividad de la terapia cognitiva para la fobia social, podemos 

analizar que estas han tenido una gran acogida, debido a los resultados en los estudios sobre  

sesgos cognoscitivos propios de las personas con dicho trastorno. Las dos terapias cognoscitivas  

más utilizadas son el entrenamiento enfoques atencionales y la reestructuración cognoscitiva, 

siendo esta última la usada en esta investigación. Esto, en combinación con componentes 

conductuales, le permitió la paciente la disminución de la sintomatología física y la evaluación 

de algunas situaciones percibidas como amenazantes. Para continuar con la discusión, Fresco y 

Heimberg (2001, citado en Rey & Aldana, 2006) subrayan que la utilización efectiva de esta 

técnica requiere la realización de ejercicios de exposición en vivo ante la situación social fóbica.  

 Si bien muchos de los tratamientos de los diferentes tratamientos conductuales y 

cognoscitivos reseñados previamente,  han exhibido efectos  positivos contra la fobia social, es  
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de esperar  que su combinación  conduzca a efectos  aún mayores. La evidencia empírica 

proveniente de ensayos clínicos y de meta análisis- señala que los tratamiento psicológicos más 

eficaces  para la fobia social  son la exposición y reestructuración cognoscitiva. A pesar de esas 

noticias los estudios realizados por Feske & Chambeles ( 1995)   defiende  que la exposición por 

si sola  podría ser  igualmente efectiva para este  que la terapia  cognoscitiva conductual, tanto en 

el corto como el mediano plazo. 

La combinación de técnicas terapéuticas en los tratamientos  cognoscitivo- conductuales para 

la fobia social,  parece obedecer, en general, a la necesidad de atacar cada una de las  tres 

modalidades  de respuesta, tendiendo a la implementación de técnicas conductuales y 

fisiológicos y la utilización   de la reestructuración cognoscitiva para abordar  cada canal 

cognoscitivo.  Feske & Chambeles ( 1995 citado por .  Rey & Aldana (2006). Este apoyo 

empírico nos sirve de sustento para nuestro estudio,  que  la combinación de estas técnicas  logró 

la modificación de orden cuantitativos y cualitativos reflejados en la post intervención de la 

paciente, y en el análisis de los resultados  en cuanto a la reducción  de la sintomatología  del 

trastorno de la Ansiedad social. Estando en concordancia con lo que plantea   Oversholser (2002)  

que el tratamiento efectivo de la fobia social implica el uso combinado  las  cuatro técnicas 

terapéuticas (Entrenamiento de habilidades sociales,  el entrenamiento en relajación,  la 

reestructuración cognoscitiva  y la exposición en vivo.  Además plantea  que debe sumarse a los   

programa de tratamiento,  cuatro etapas sucesivas  como lo son :  una profunda alianza 

terapéutica , que involucre:  la evaluación de una entrevista diagnostica y la educación al 

paciente sobre los síntomas de ansiedad y su intervención ; además  de la enseñanzas  de 

estrategias para la prevención de recaídas;  Sin embargo todavía no existe con claridad el peso  

relativo de cada una de estos posibles componentes dentro de  la terapia cognoscitivo conductual. 
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 Por otra parte  es una realidad que la TCC no tiene en cuenta las modulaciones de las 

variables o características  de personalidad (como la baja autoestima, el neuroticismo la 

introversión, el perfeccionismo, falta de autonomía, toma decisiones,)  así como otras variantes 

presentes  que pueden  afectar los resultados del tratamiento. Salaberria y Echeburua  (2003 ) sin 

embargo para este caso de esta investigación,   es relevante revisar las características de 

personalidad por dependencia que se  estarían consolidando   en la paciente así como del curso y  

desarrollo   de un trastorno asociado de personalidad por dependencia. 

En cuanto a los factores que dieron lugar a los resultados de esta investigación, en la que se 

utilizó una intervención desde la perspectiva cognitiva conductual; podemos señalar  Si bien es 

cierto que  la paciente logro tener un avance significativo en el desarrollo de sus habilidades 

sociales y contacto social, así como de la exposición a situaciones de lugares con concurridas 

personas;  el aumento  de salidas con jóvenes de su edad: salidas a concierto, actividades 

culturales y la continuación de sus estudios preuniversitario. También se  hace necesario  señalar 

las delimitaciones de este estudio como fue  la  no realización de un seguimiento que nos 

permitiera : En primer lugar, mantener  el cambio conseguido  en  las mejorías de la paciente así 

como el cumplimiento de  las acciones de  la   exposición in vivo,  ante situación sociales con el 

sexo opuesto no realizadas por la paciente por los  Obstáculo presentado  en  la adherencia  del 

desarrollo de estas  tareas durante el tratamiento;   y  como último  el  monitoreo del   curso que 

sigue o  desarrolla  las  característica de personalidad dependiente en la joven. 

 

Por otra parte cabe resaltar que dentro del abordaje  modelo cognitivo – conductual  también 

permitió  en un  contexto familiar, y a  nivel vincular   que  los padres lograron ser conscientes 

sobre las conductas de sobreprotección que hacían parte de los factores de mantenimiento del 
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trastorno como la  poca exposición ante las interacciones sociales, lo que permitió la inscripción 

de la joven en una universidad local para que continuara sus estudios profesionales. 

Para finalizar, concluimos  a partir de este estudio caso único  de Ansiedad Social  que se 

reafirma  la eficacia del  tratamiento cognitivo conductual,   mostrado  en otros caso clínicos;   Se 

propone como aporte, a partir de esta investigación, que para  la realización de futuras 

investigaciones para los casos de niños y niñas con ansiedad social y malformación congénitas ,  

se  incluyan protocolos   desde la escuela,  con padres y docentes,  en programas que  desde el 

enfoque cognitivo conductual   sean de carácter preventivo  de posibles situaciones de  acoso ,  

maltrato verbal o psicológico,  de manera que se pueda minimizar las variables aversivas, 

exposición de situaciones traumáticas, así como de problemas de autoestima, ansiedad, 

conductas sobreprotectoras  generadoras de   incompetencia social,   vistas en los padres como 

agravante del problema;  y del  costo que generaría el desarrollo posterior de  trastornos  

asociado  como el de personalidad dependiente; que en su estudio Caballo ( 2010 ) comprueba la 

relaciones positivas existente  entre la ansiedad social , los estilos  y trastornos de personalidad  

por dependencia.  

Al referirnos  a los tratamientos  psicológicas de pacientes fobia social con caractisticas 

especiales físicas, King, Heyne y Ollendick ( 2005), reflexionan en la importancia de la 

identificación temprana de los síntomas de la ansiedad social, en niños y adolescentes, con la 

finalidad de lograr una intervención a corto plazo,  de  desórdenes fóbicos presentados  de niños 

con discapacidades.   

 Además se sugiere que  estos protocolos    se  realicen  en formato individual y  grupal; 

sumándonos a las ideas de Olivares, Rosa, Caballo, García y López. Orgiles y Lopez (1998) en  
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estudios  con niños y adolescente concluyeron  que el tratamiento de sesiones individuales  y 

grupales incrementa  la efectiva de la intervención. 

 



Intervención cognitivo conductual de una paciente adolescente con Fobia Social  

          Silvia Ma. Bolaño Fuentes 
 
 

 

110 

Referencias 

Amorós, M., Rosa, A., & Olivares, P. (2011). Papel de la focalización de la atención en el 

tratamiento de la fobia social generalizada en adolescentes. Anales de Psicología, 27 (3), 

718-728. 

Bravo, M., & Padrós, F. (2014). Modelos explicativos de la fobia social: Una aproximación 

cognitivo-conductual. Uaricha, 11 (24), 134-147. 

Caballo, V., Salazar, I., Irurtia, M., Arias, B., & Guillén, J. (2010). Relaciones entre ansiedad 

social y rasgos, estilos y trastornos de personalidad. Psicología conductual, 18 (2), 259-

276. 

Clerck, D., & Beck, A. (2012). Terapia cognitiva para trastornos de ansiedad: ciencia y 

práctica. Bilbao, España: Descree de Brouwer. 

García, L. (2013). Tratando… trastorno de ansiedad social. Madrid, España: Pirámide. 

Hurado, H., Sánchez, V., Bedoya, L., Londoño, N., Juárez, F., Marín, C., Muñíz, O., Agudelo, 

D., & Gómez, Y. (2011). Prevalencia de trastornos mentales en usuarios de consulta 

psicológica en una universidad colombiana. Revista de Psicología de la Universidad de 

Antioquia, 3 (1), 59-71. 

Inglés, C., Piquerias, J., García, J., García, L., Delgado, B., & Ruiz, C. (2010). Diferencia de 

género y edad en respuestas cognitivas psicofisiológicas y motoras de ansiedad social en la 

adolesencia. Psicothema, 22 (3), 376-381.  

Neza, A., Neza, C., & Lombardo, E. (2004). Formulación de casos y diseño de tratamientos 

cognitivo-conductuales: un enfoque basado en problemas. Madrid, España: El Manual 

Moderno. 



Intervención cognitivo conductual de una paciente adolescente con Fobia Social  

          Silvia Ma. Bolaño Fuentes 
 
 

 

111 

Olivares, J., Piqueras, J., & Rosa, A. (2006). Características sociodemográficas y psicológicas de 

la fobia social en adolescentes. Psicothema, 18 (2), 207-212. 

Posada, J., Buitrago, J., Medina, Y., & Rodríguez, M. (2006). Trastornos de ansiedad según 

distribución por edad, género, variaciones por regiones, edad de aparición, uso de 

servicios, estado civil y funcionamiento/discapacidad según el Estudio Nacional de Salud 

Mental-Colombia. Nova, 4 (6), 1-114.  

Rosa, A., Olivares, J., & Olivares, P. (2009). El papel de la planificación de la interacción en el 

tratamiento de adolescentes con fobia social. Madrid, España: Red Terapia Psicológica. 

Roussos, A. (2007). El diseño de caso único en investigación en psicología clínica. Un vínculo  

entre la investigación y la práctica clínica. Revista Argentina de Clínica Psicológica, 3, 

261-270.  

Zubeidat, I., Fernández, A., Sierra, J. (2009). Ansiedad y fobia social: revisión de los 

autoinformes más utilizados en población adulta e infanta-juvenil. Madrid, España: Red 

Terapia Psicológica. 



Intervención cognitivo conductual de una paciente adolescente con Fobia Social  

          Silvia Ma. Bolaño Fuentes 
 
 

 

112 

Anexos 
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Anexo 1. Escala de temor a la evaluación negativa (FNE) 

En este cuestionario usted encontrará un número  afirmaciones; por favor, lea cuidadosamente 

cada una de ellas.  Entonces coloque una X en verdadero (V) o en falso (F), dependiendo de si 

usted piensa que la afirmación está aplicada a usted o no. No gaste mucho tiempo en una sola 

afirmación, de su primera impresión acerca de cada ítem. 

1. Me preocupo acerca de lo que la gente piensa de mí aun cuando se que  

Esto no hace ninguna diferencia.                              (V)     (F)                          

2. Llego a estar tenso y nervioso si sé que alguien me está evaluando.            (V)  (F) 

3. Me siento muy incómodo cuando cometo algún error social.              (V)  (F) 

4. La opinión que la gente importante tenga de mí me preocupa poco.           (V)  (F) 

5. A menudo estoy temeroso de que yo pueda hacer el ridículo.                (V)  (F) 

6. No me incomodo cuando otras personas me desaprueban.               (V)       (F) 

7. La desaprobación  de los otros tiene poco efecto para mí.                (V)      (F) 

8. Pocas veces me preocupo acerca de que clase reimpresión yo le 

Produzco a alguien.                                  (V)  (F) 

9. Me preocupa que los otros no me aprueben.                 (V)  (F) 

10. Me preocupa que la gente encuentre fallas en mí.                 (V)  (F) 

11. La opinión de otras personas acerca de mí no me afecta.                   (V)  (F) 

12. No necesariamente me incomodo si no le gusto a alguien.                (V)  (F) 

13. Cuando estoy conversando con alguien me preocupo sobre  lo  

       el (ella) pueda estar pensando de mí.                                            (V)  (F) 

14. Pienso que uno no puede evitar cometer errores sociales algunas  

Veces, entonces para qué preocuparse por ello.                                (V)  (F) 
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15. Generalmente me preocupo de la clase de impresión que doy.                   (V)  (F) 

16. Me preocupa mucho lo que los superiores piensen de mí.                  (V)  (F) 

17. Si yo sé que alguien me está juzgando, eso tiene poco efecto en mí.            (V)  (F) 

18. Me preocupa que otros pienses que yo no soy digno de atención.               (V)  (F) 

19. Me preocupa muy poco lo que otros puedan estar pensando de mí.             (V)  (F) 

20. Algunas veces yo pienso que me preocupo demasiado con lo que la 

Otra gente piensa en mí.                                      (V)  (F) 

21. A menudo me preocupa que yo dijera o hiciera una cosa equivocada          (V)  (F) 

22. A menudo soy indiferente a las opiniones que los otros tienen de mí.         (V)  (F) 

23. A menudo me preocupa que personas que son importantes para mí 

Piensen mucho en mí.                                (V)  (F) 

24. Suelo estar tenso y nervioso si sé que he sido evaluado por mis  

Superiores.                                    (V)  (F) 
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Anexo 2. Escala de estrategias de coping-modificada (EEC-M) 

Londoño N.H., Henao G.C., Puerta I.C., Posada S.L., Arango D., Aguirre, D.C. (2005) 

Grupo de Investigación Estudios Clínicos y Sociales en Psicología 

Universidad de San Buenaventura, Medellín, Colombia 

Instrucciones:  A continuación se plantean diferentes formas que emplean  las personas para 

afrontar los problemas o situaciones estresantes que se le presentan en la  vida.  Las formas de 

afrontamiento aquí descritas no son ni buenas ni malas, ni mejores o peores.  Simplemente 

ciertas personas utilizan unas formas más que otras, dependiendo de la situación problema. Trate 

de recordar las diferentes situaciones o problemas más estresantes vividos durante los últimos 

años, y responda señalando con una X en la columna que le señala la flecha ( ), el número que 

mejor indique que tan habitual ha sido esta forma de comportamiento ante las situaciones 

estresantes.  

1                 2    3                  4                     5        6 

NUNCA           CASI  NUNCA       A VECES       FRECUENTEMENTE       CASI 

SIEMPRE            SIEMPRE 

 

 

          

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

1.  Trato de comportarme como si nada hubiera 

pasado     

1 2 3 4 5 6             

2.  Me alejo del problema temporalmente 

(tomando unas vacaciones, descansando, etc.) 

1 2 3 4 5 6             

3.  Procuro no pensar en el problema 1 2 3 4 5 6             

4.  Descargo mi mal humor con los demás 1 2 3 4 5 6             

5.  Intento ver los aspectos positivos del 

problema 

1 2 3 4 5 6             

6.  Le cuento a familiares o amigos cómo me 

siento 

1 2 3 4 5 6             

7.  Procuro conocer  mejor el problema con la 

ayuda de un profesional  

1 2 3 4 5 6             

8.  Asisto a la iglesia     1 2 3 4 5 6             
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9.  Espero que la solución llegue sola   1 2 3 4 5 6             

10.  Trato de solucionar el problema siguiendo 

unos pasos concretos bien    pensados  

  

1 2 3 4 5 6             

11.  Procuro guardar para mí los sentimientos 1 2 3 4 5 6             

12.  Me comporto de forma hostil con los demás  1 2 3 4 5 6             

13.  Intento sacar algo positivo del problema  1 2 3 4 5 6             

14.  
 

 

Pido consejo u orientación a algún pariente o 

amigo para poder afrontar mejor el problema 

1 2 3 4 5 6             

15.  
 

Busco ayuda profesional para que me guíen y 

orienten 

1 2 3 4 5 6             

16.  Tengo fe en que puede ocurrir algún milagro              

17.  Espero el momento oportuno para resolver el 

problema    

1 2 3 4 5 6             

18.  Pienso que con el paso del tiempo el 

problema se soluciona   

1 2 3 4 5 6             

19.  Establezco un plan de actuación y procuro 

llevarlo a cabo     

1 2 3 4 5 6             

20.  Procuro  que los otros no se den cuenta de lo 

que siento   

1 2 3 4 5 6             

21.  Evado las conversaciones o temas que tienen 

que ver con el problema  

1 2 3 4 5 6             

22.  Expreso mi rabia sin calcular las 

consecuencias 

1 2 3 4 5 6             

23.  Pido a parientes o amigos que me ayuden a 

pensar acerca del problema 

1 2 3 4 5 6             

24.  Procuro hablar con personas responsables 

para encontrar una solución al problema 

  

1 2 3 4 5 6             

25.  Tengo fe en que Dios remedie la situación  1 2 3 4 5 6             

 

 

          

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

26.  Pienso que hay un momento oportuno para 

analizar la situación  

1 2 3 4 5 6             

27.  No hago nada porque el tiempo todo lo dice  1 2 3 4 5 6             

28.  Hago frente al problema poniendo en marcha 

varias soluciones    

1 2 3 4 5 6             

29.  Dejo que las cosas sigan su curso    1 2 3 4 5 6             

30.  Trato de ocultar mi malestar   1 2 3 4 5 6             

31.  Salgo al cine, a dar una vuelta, etc., para 

olvidarme del problema  

1 2 3 4 5 6             

32.  Evito pensar en el problema    1 2 3 4 5 6             

33.  Me dejo llevar por mi mal humor   1 2 3 4 5 6             
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34.  Hablo con amigos o familiares para que me 

animen o tranquilicen cuando me encuentro 

mal 

1 2 3 4 5 6             

35.  Busco la ayuda de algún profesional para 

reducir mi ansiedad o malestar 

1 2 3 4 5 6             

36.  Rezo    1 2 3 4 5 6             

37.  
 

Hasta que  no tenga claridad frente a la 

situación, no puedo darle la mejor solución a 

los problemas 

1 2 3 4 5 6             

38.  Pienso que lo mejor es esperar a ver que 

puede pasar   

1 2 3 4 5 6             

39.  Pienso detenidamente los pasos a seguir para 

enfrentarme al Problema 

1 2 3 4 5 6             

40.  Me resigno y dejo que las cosas pasen  1 2 3 4 5 6             

41.  Inhibo mis propias emociones  1 2 3 4 5 6             

42.  Busco actividades que me distraigan   1 2 3 4 5 6             

43.  Niego que tengo problemas   1 2 3 4 5 6             

44.  Me salgo de casillas   1 2 3 4 5 6             

45.  
 

Por mas que quiera no soy capaz de expresar 

abiertamente lo que siento 

1 2 3 4 5 6             

46.  A pesar de la magnitud de la situación tiendo 

a sacar algo positivo  

1 2 3 4 5 6             

47.  Pido a algún amigo o familiar que me 

indiquen cuál sería el mejor camino a seguir 

  

1 2 3 4 5 6             

48.  Pido ayuda a algún médico o psicólogo para 

aliviar mi tensión   

1 2 3 4 5 6             

49.  Acudo a la iglesia para poner velas o rezar  1 2 3 4 5 6             

50.  Considero que las cosas por sí solas se 

solucionan    

1 2 3 4 5 6             

51.  Analizo lo positivo y negativo de las 

diferentes alternativas     

1 2 3 4 5 6             

52.  Me es difícil relajarme    1 2 3 4 5 6             

53.  Hago todo lo posible para ocultar mis 

sentimientos a los otros   

1 2 3 4 5 6             

54.  Me ocupo de muchas actividades para no 

pensar en el problema  

1 2 3 4 5 6             

55.  Así lo quiera, no soy capaz de llorar  

 

1 2 3 4 5 6             

56.  Tengo muy presente el dicho  “al mal tiempo 

buena cara”    

1 2 3 4 5 6             

57.  Procuro que algún familiar o amigo me 

escuche cuando necesito manifestar mis 

sentimientos 

1 2 3 4 5 6             
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

58.  Intento conseguir mas información sobre el 

problema acudiendo a profesionales   

1 2 3 4 5 6             

59.  Dejo todo en manos de Dios   1 2 3 4 5 6             

60.  Espero que las cosas se vayan  dando  1 2 3 4 5 6             

61.  Me es difícil  pensar en posibles soluciones a 

mis problemas   

1 2 3 4 5 6             

62.  Trato de evitar mis emociones  1 2 3 4 5 6             

63.  Dejo a un lado los problemas y pienso en 

otras cosas    

1 2 3 4 5 6             

64.  Trato de identificar las ventajas del problema 1 2 3 4 5 6             

65.  Considero que mis problemas los puedo 

solucionar sin la ayuda de los demás 

1 2 3 4 5 6             

66.  Pienso que no necesito la ayuda de nadie y 

menos de un profesional 

1 2 3 4 5 6             

67.  Busco tranquilizarme a través de la oración 1 2 3 4 5 6             

68.  Frente a un problema, espero conocer bien la 

situación antes de actuar  

1 2 3 4 5 6             

69.  Dejo que pase el tiempo   1 2 3 4 5 6             
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Anexo 3. Inventario de pensamientos automáticos 

Ruiz & Luján (1991).  

INSTRUCCIONES: A continuación encontrará una lista de pensamientos que suelen presentar 

las personas ante diversas situaciones. Se trata de que Usted valore la frecuencia con que suele 

pensarlos, siguiendo la escala que se presenta a continuación: 

0   Nunca lo pienso            

1   Algunas veces pienso eso                

2   Bastantes veces lo pienso              

3   Con mucha frecuencia lo pienso 

 

No. Pensamientos Respuesta 

1. No puedo soportar ciertas cosas que me pasan 0    1    2    3 

2. Solamente me pasan cosas malas 0    1    2    3 

3. Todo lo que hago me sale mal 0    1    2    3 

4. Sé que piensan mal de mí 0    1    2    3 

5. ¿Y si tengo alguna enfermedad grave? 0    1    2    3 

6. Soy inferior a la gente en casi todo 0    1    2    3 

7. Si otros cambiaran su actitud yo me sentiría mejor 0    1    2    3 

8. ¡No hay derecho a que me traten así! 0    1    2    3 

9. Si me siento triste es porque son un enfermo mental 0    1    2    3 

10. Mis problemas dependen de los que me rodean  0    1    2    3 

11.. Soy un desastre como persona 0    1    2    3 

12. Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa 0    1    2    3 

13. Debería de estar bien y no tener esos problemas 0    1    2    3 

14. Sé que tengo la razón y no me entienden 0    1    2    3 

15. Aunque ahora sufra, algún día tendré mi recompensa 0    1    2    3 

16. Es horrible que me pase esto 0    1    2    3 

17. Mi vida es un continuo fracaso  0    1    2    3 

18. Siempre tendré este problema 0    1    2    3 

19. Sé que me están mintiendo y engañando 0    1    2    3 

20. ¿Y si me vuelvo loco y pierdo la cabeza? 0    1    2    3 

21. Soy superior a la gente en casi todo 0    1    2    3 

22. Yo soy responsable del sufrimiento de los que me rodean 0    1    2    3 

23. Si me quisieran de verdad no me tratarían así  0    1    2    3 
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24. Me siento culpable y es porque he hecho algo malo 0    1    2    3 

25. Si tuviera más apoyo no tendría estos problemas 0    1    2    3 

26. Alguien que conozco es un imbécil 0    1    2    3 

27. Otros tienen la culpa de lo que me pasa 0    1    2    3 

28. No debería cometer estos errores 0    1    2    3 

29. No quiere reconocer que estoy en lo cierto 0    1    2    3 

30. Ya vendrán mejores tiempos 0    1    2    3 

31. Es insoportable, no pudo aguantar más 0    1    2    3 

32. Soy incompetente e inútil 0    1    2    3 

33. Nunca podré salir de esta situación 0    1    2    3 

34. Quieren hacerme daño 0    1    2    3 

35. ¿Y si les pasa algo malo a las personas a quienes quiero? 0    1    2    3 

36. La gente hace las cosas mejor que yo 0    1    2    3 

37. Soy una víctima de mis circunstancias 0    1    2    3 

38. No me tratan como deberían hacerlo y como me merezco 0    1    2    3 

39. Si tengo esos síntomas es porque soy enfermo 0    1    2    3 

40. Si tuviera mejor situación económica no tendría estos problemas 0    1    2    3 

41. Soy un neurótico 0    1    2    3 

42. Lo que me pasa es un castigo que merezco 0    1    2    3 

43. Debería recibir más atención y cariño de otros 0    1    2    3 

44. Tengo razón, y voy a hacer lo que me da la gana 0    1    2    3 

45. Tarde o temprano me irán las cosas mejor  0    1    2    3 
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Anexo 4. Cuestionario de esquemas de Young (YSQ-L) 

 

CUESTIONARIO DE ESQUEMAS DE YOUNG, YSQ-L2* 

D. Castrillón, L. Chaves, A. Ferrer, N. H. Londoño, K. Maestre, C. 

Marín, M. Schnitter (2003) 

Universidad de San Buenaventura – Medellín (Colombia) 

Desarrollado por Jeffrey E. Young, PhD y Gary Brown, Med. 

Copyright, 1990. 

Nº Protocolo 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

Enumeradas aquí, usted encontrará afirmaciones que una persona podría usar para describirse a 

sí misma. Por favor, lea cada frase y decida que tan bien lo(a) describe de acuerdo a las 

siguientes categorías: 

 

1 

Completamente 

falso de mí 

2 

La mayor 

parte falso de 

mí 

3 

Ligeramente 

más 

verdadero que 

falso 

4 

Moderadamente 

verdadero de mí 

5 

La mayor 

parte 

verdadero de 

mí 

6 

Me describe 

perfectamente 

 

Cuando no esté seguro(a), base su respuesta en lo que usted siente, no en lo que usted piense que 

es correcto. 

 

1 Las personas no han estado ahí para satisfacer mis necesidades emocionales.  1 2 3 4 5 6 

2 Por mucho tiempo de mi vida, no he tenido a nadie que quisiera estar 

estrechamente ligado a mí, y compartir mucho tiempo conmigo. 

1 2 3 4 5 6 

3 La mayor parte del tiempo no he tenido a nadie que realmente me escuche, 

me comprenda o esté sintonizado con mis verdaderas necesidades y 

sentimientos. 

1 2 3 4 5 6 

4 Rara vez he tenido una persona fuerte que me brinde consejos sabios o 

dirección cuando no estoy seguro de qué hacer. 

1 2 3 4 5 6 
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5 Me preocupa que las personas a quienes me siento cercano me dejen o me 

abandonen. 

1 2 3 4 5 6 

6 Cuando siento que alguien que me importa está tratando de alejarse de mí, 

me desespero. 

1 2 3 4 5 6 

7 Me aflijo cuando alguien me deja solo(a), aún por un corto período de 

tiempo 

1 2 3 4 5 6 

8 No puedo contar con que las personas que me apoyan estén presentes en 

forma consistente. 

1 2 3 4 5 6 

9 Me preocupa muchísimo que las personas a quienes quiero encuentren a 

alguien más a quien prefieran, y me dejen. 

1 2 3 4 5 6 

10 Necesito tanto a las otras personas que me preocupo acerca de la posibilidad 

de perderlas. 

1 2 3 4 5 6 

11 Me siento tan indefenso(a) si no tengo personas que me protejan, que me 

preocupa mucho perderlas. 

1 2 3 4 5 6 

12 Si alguien se comporta muy amable conmigo, asumo que esa persona debe 

estar buscando algo. 

1 2 3 4 5 6 

13 Me da una gran dificultad confiar en la gente. 1 2 3 4 5 6 

14 Sospecho mucho de las intenciones de las otras personas. 1 2 3 4 5 6 

15 Las otras personas muy rara vez son honestas; generalmente no son lo que 

parecen. 

1 2 3 4 5 6 

16 Usualmente estoy en la búsqueda de las verdaderas intenciones de los 

demás. 

1 2 3 4 5 6 

17 Me preocupa volverme un indigente o vago. 1 2 3 4 5 6 

18 Me preocupa ser atacado. 1 2 3 4 5 6 

19 Siento que debo tener mucho cuidado con el dinero porque de otra manera 

podría terminar sin nada, en la ruina. 

1 2 3 4 5 6 

20 Me preocupa perder todo mi dinero y volverme indigente. 1 2 3 4 5 6 

21 Mis padres y yo tendemos a involucrarnos demasiado en la vida y 

problemas de cada uno. 

1 2 3 4 5 6 

22 Es muy difícil tanto para mis padres como para mí, callar detalles íntimos 

sin sentirnos traicionados o culpables. 

1 2 3 4 5 6 

23 Le doy más a los demás de lo que recibo a cambio. 1 2 3 4 5 6 

24 Usualmente soy el (la) que termino cuidando a las personas a quienes tengo 

cerca. 

1 2 3 4 5 6 

25 No importa que tan ocupado(a) esté, siempre puedo encontrar tiempo para 1 2 3 4 5 6 
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otros. 

26 Siempre he sido quien escucha los problemas de todo el mundo. 1 2 3 4 5 6 

27 Me da vergüenza expresar mis sentimientos a otros. 1 2 3 4 5 6 

28 Me es difícil ser cálido y espontáneo. 1 2 3 4 5 6 

29 Me controlo tanto, que los demás creen que no tengo emociones.  1 2 3 4 5 6 

30 Me esfuerzo por mantener casi todo en perfecto orden. 1 2 3 4 5 6 

31 Tengo que parecer lo mejor la mayoría del tiempo. 1 2 3 4 5 6 

32 Trato de hacer lo mejor. No puedo conformarme con lo “suficientemente 

bueno”. 

1 2 3 4 5 6 

33 Mis relaciones interpersonales sufren porque yo me exijo mucho. 1 2 3 4 5 6 

34 Mi salud está afectada porque me presiono demasiado para hacer las cosas 

bien. 

1 2 3 4 5 6 

35 Con frecuencia sacrifico placer y felicidad por alcanzar mis propios 

estándares. 

1 2 3 4 5 6 

36 Cuando cometo errores, me merezco fuertes críticas. 1 2 3 4 5 6 

37 Tengo la sensación de que lo que ofrezco es de mayor valor que las 

contribuciones de los demás. 

1 2 3 4 5 6 

38 Usualmente pongo mis propias necesidades por encima de las de otras 

personas. 

1 2 3 4 5 6 

39 Con frecuencia siento que estoy tan involucrado(a) en mis propias 

prioridades, que no tengo tiempo para dar a los amigos o a la familia. 

1 2 3 4 5 6 

40 Parece que no puedo disciplinarme a mí mismo para completar tareas 

rutinarias o aburridas. 

1 2 3 4 5 6 

41 Si no consigo una meta, me frustro fácilmente y la abandono. 1 2 3 4 5 6 

42 Es para mí muy difícil sacrificar una satisfacción inmediata para alcanzar 

una meta a largo plazo. 

1 2 3 4 5 6 

43 Cuando las tareas se vuelven difíciles, normalmente no puedo perseverar 

para completarlas. 

1 2 3 4 5 6 

44 No me puedo concentrar en nada por demasiado tiempo.  1 2 3 4 5 6 

45 No me puedo forzar a hacer las cosas que no disfruto, aun cuando yo se que 

son por mi bien. 

1 2 3 4 5 6 
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Anexo 5. Inventario de relaciones heterosexuales 

INVENTARIO DE INTERACCIONES HETEROSEXUALES 

 

 

Rodea en un círculo el número adecuado en las siguientes situaciones. Trata de responder como 

si te encontraras realmente en esa situación. 

 

1. Quieres llamar por teléfono a una chica para hablar con ella.  Es la primera vez que 

llamas. Apenas la conoces. Cuando te dispones a llamar, llega tu compañero de 

habitación, se tumba en la cama y se pone a leer una revista. En esa situación, tú: 

 

                       1             2               3             4            5            6         7 

 

Serías incapaz de                       Serías capaz de                  Serías capaz de  

Hacer la llamada                        llamar en ciertos                llamar en todos 

                                                   Casos                                 los  casos 

 

2. Estas en una discoteca. Ves a una chica(o) muy atractiva(o) a la que conoces. Está sola(o) 

y a ti te gustaría bailar con ella. Tú: 

 

                     

                     1             2               3             4            5            6         7 

 

Serías incapaz                          Serías capaz de                   Serías capaz de 

De pedírselo                             pedírselo en ciertos             pedírselo en todos 

                                                 Casos                                  los casos 

 

 

3. Estas en una fiesta y ves a dos chicas(os) que están hablando. No las (os) conoces, pero te 

gustaría conocer a una de ellas. En tal situación: 

 

         

                     1             2               3             4            5            6         7 

 

Serías incapaz                           serías capaz de                    Serías capaz de 

De iniciar una                           iniciar una conversación     iniciar una conversación 

Conversación                            en ciertos casos                   en cualquier caso  

 

 

4. Estas  en un bar en donde también se puede bailar. Ves a un par de chicas (os) 

sentadas(os) en la barra. Una (o) de ellas (os) a la que no conoces, está hablando con un 

muchacho (a). Al cabo de un momento se van a bailar, dejando sola(o) a la otra chica (o). 

Te suena de vista, pero en verdad no la (o) conoces. Te gustaría acercarte y charlar con 

ella (el), pero no bailar. En esta situación: 
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                  1             2               3             4            5            6         7 

 

Serías  incapaz                         serías capaz de                   Serías capaz de 

De acercarte a                          acercarte a charlar              acercarte a charlar 

Hablar con ella (el)                  en ciertos casos                  en cualquier caso 

5. En un descanso del trabajo, ves a una chica (o) que también trabaja allí y que tiene 

aproximadamente tu misma edad. Te gustaría charlar con ella (el), pero no la conoces. 

Tú: 

 

                    1             2               3             4            5            6         7 

 

      Serías  incapaz                 serías capaz de  hablarle        Serías capaz de hablarle 

      De acercarte                     en ciertos casos                      en cualquier caso 

 

 

6. Vas en un bus bastante lleno. Una chica (o) a la que conoces ligeramente va sentada 

enfrente de ti. Te gustaría hablar con ella (el), pero te das cuenta de que el chico (a) que 

va a su lado te está mirando. Tú: 

 

                  1             2               3             4            5            6         7 

     

      Serías  incapaz                 serías capaz de  hablarle        Serías capaz de hablarle 

      De dirigirme a                  en ciertos casos                      en cualquier caso 

      Ella. 

 

 

7. Estas en una discoteca. Ves a una chica (o)  muy atractiva (o) a la que conoces, que está 

en un grupo con otras tres chicas 

 

                   1             2               3             4            5            6         7 

 

     Serías incapaz                     Serías capaz de                   Serías capaz de 

     De pedírselo                         pedírselo en ciertos            pedírselo en cualquiera 

                                                  Casos                                  de los casos 

 

8. Estas comiendo en una autoservicio. Una desconocida(o) se sienta a tu lado. Te gustaría 

hablar con ella (el. Al cabo de un rato, te pide que le pases el azúcar. En esta situación, tú 

le acercarías el azúcar: 

 

                  1             2               3             4            5            6         7 

 

       Pero serías incapaz             Y, en ciertos casos,               Y serías capaz 

       De iniciar una                      serías capaz de                      iniciar una 

       Conversación                       iniciar una conversación       conversación 



Intervención cognitivo conductual de una paciente adolescente con Fobia Social  

          Silvia Ma. Bolaño Fuentes 
 
 

 

126 

 

 

9. Uno (a) de tus amigos (as) va a salir fuera este fin de semana con su novia. Quiere que tú 

también vayas y te da el teléfono de una chica (o) que, según él, es muy agradable. Tú no 

tienes ningún plan para el fin de semana. En esa situación: 

 

 

                   1             2               3             4            5            6         7 

        

       Serías  incapaz          serías capaz de  llamarla(o)      Serías capaz de llamarla (o) 

       De llamarla (o)          en ciertos casos                         en cualquier caso 

 

10. Estás en una biblioteca. Decides tomarte un descanso y, bajar hacia el hall, ves una 

chica(o) a la (el) que conoces de vista. Ella (el) está estudiando en una mesa. Piensas que 

te gustaría invitarla (o) a tomar un café. En esta situación: 

 

                     

                 1             2               3             4            5            6         7 

        

      Serías incapaz           Serías capaz de  invitarla(o)      Serías capaz de invitarla (o) 

      De invitarla (o)          en ciertos casos                          en cualquier caso 

 

 

11. Deseas llamar a un (a) chica (o) para salir con ella. Te gusta mucho, pero apenas la 

conoces: 

 

                 1             2               3             4            5            6         7 

 

      

      Serías  incapaz          serías capaz de  llamarla(o)      Serías capaz de llamarla (o) 

      De llamarla (o)          en ciertos casos                         en cualquier caso 

 

 

12. Después de una clase, ves a una chica(o) a la que conoces. Te gustaría charlar un poco 

con ella, pero va con otras (os) chicas (os): 

 

 

                   1             2               3             4            5            6         7 

 

      Serías  incapaz                 serías capaz de  hablarle        Serías capaz de hablarle 

      De dirigirme a                  en ciertos casos                      en cualquier caso 

      Ella (el) 
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13. Estuviste trabajando en una comisión durante todo el año pasado. Se celebra una cena, en 

la que asignan un determinado asiento. A tu derecha, hay una chica (o) a la (el) que no 

conoces; a tu izquierda, un muchacho (a) también desconocido (a). en esta situación: 

   

                   1               2                 3               4               5                6             7 

 

      Serías  incapaz  de            serías capaz de iniciar           Serías capaz de iniciar 

      Iniciar una                        una conversación con la        una conversación en 

      Conversación con la (el)  chica(o), en ciertos casos,     cualquier caso y hablarías 

      Chica (o) y sólo                pero hablarías                       con entera libertad tanto 

      Hablarías con él (ella)      principalmente con               con uno como con otro 

      Muchacho (a)                   el (ella) chico (a) 

 

 

 

14. Estás en el hall de un gran bloque de apartamentos esperando a un amigo (a). mientras 

esperas que baje, pasa por allí una conocida (o) tuya con una amiga (o) a la (el) no 

conoces. La primera te saluda y se pone a charlar contigo. De pronto, se da cuenta de que 

ha dejado algo en casa. Antes de irse, te presenta a tu amiga (o) 

                               

                           1             2               3             4            5            6         7 

 

             Te resultaría muy             sólo te costaría                  te resultaría muy fácil 

              Difícil iniciar  y              un poco                             iniciar y mantener 

              Mantener                                                                   conversación 

              Una conversación 

              Con la chica(o) 
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Anexo 6. Entrevista para el paciente: evaluación de las habilidades sociales 

 

8.1. Relaciones con el mismo sexo 

¿Cuántos amigos/as íntimos/as tienes? 

¿Tienes muchos/as amigos/as? 

¿Cómo son estas relaciones? 

¿Le es difícil conocer a gente nueva? 

¿Cómo se comporta en esas ocasiones? 

¿Cuánta gente nueva ha conocido en los dos últimos meses? 

 

8.2. Relaciones con el sexo opuesto 

¿Cuántos/as amigos/as íntimos tiene? 

¿Tiene muchos/as otros/as amigos/as? 

¿Cómo son estas relaciones? 

¿Le es difícil conocer a gente nueva? 

¿Cómo se comporta en esas ocasiones? 

¿Con cuántas personas diferentes del sexo opuesto ha salido durante el último año? 

¿Tiene problemas para conseguir «quedar»? 

¿Cuántas veces ha «quedado» en los dos últimos meses? 

¿Con cuántas personas diferentes? 

 

8.3. Capacidad para expresar sentimientos positivos y negativos hacia los demás 

¿Tiene dificultad para expresar sentimientos positivos hacia los demás? 
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¿Cómo se siente al expresar esos sentimientos? 

¿Qué piensa sobre la expresión de sentimientos positivos? 

¿Cómo se comporta cuando los demás hacen que se sienta frustrado o enfadado? 

¿Expresa normalmente sus sentimientos de molestia a los demás? 

¿Se muestra agresivo/a hacia los demás? 

 

8.4. Defensa de los propios derechos 

¿Hace valer sus derechos hacia los demás normalmente? 

¿Cree que la gente se aprovecha de usted? 

¿Hay algunas situaciones en las que le sea muy difícil defender sus derechos? 

/ 

8.5. Manejo de críticas 

¿Le critican a menudo? 

¿Le afectan mucho las críticas? 

¿Cómo reacciona a las críticas? 

 

8.6. Hacer y rechazar peticiones 

¿Puede, sin dificultad, pedir favores a los demás? 

¿Hay situaciones en las que le es muy difícil pedir favores? ¿Qué piensa cuando va a pedir algo a 

Alguien? 

¿Tiene normalmente éxito en sus peticiones? 

¿Es capaz de resistir la presión de los demás para que se comporte de manera contraria a sus 

Creencias? 
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¿Es capaz de rechazar peticiones poco razonables provenientes de amigos/as? 

¿Y de superiores? 

¿Qué piensa que sucedería en el caso de rechazar peticiones poco razonables con esas personas? 

¿Cómo negocia los «tira y afloja» con miembros de su familia? 

¿Y con sus amigos/as? 

¿Y en las relaciones laborales? 

 

8.7. Hacer y recibir cumplidos 

¿Tiene problemas para hacer cumplidos a otra persona? 

¿Y para mostrar aprecio a alguien que ha hecho algo por usted? 

¿Cómo reacciona a la alabanza? 

 

8.8. Interacción con figuras de autoridad 

¿Le causan temor o ansiedad las figuras con autoridad? 

¿Es capaz de enfrentarse con una figura de autoridad? 

¿Cómo se comporta al relacionarse con una persona con autoridad? 

¿Qué piensa cuando tiene que relacionarse con un superior? 
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Anexo 7: Inventario de asertividad de 

Raithus  
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Anexo 8: Cuestionario de ansiedad ante los exámenes. 
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Anexo 9: Resultados del SPAI 
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Anexo 10: Cuestionario Exploratorio de la Personalidad. 
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Anexo 11: Escala de evaluación de la depresión 
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Anexo 12: Consentimiento Informado. 

 

 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Después de haber leído comprensivamente toda la información contenida en este 
documento en relación con el “(Título del proyecto)”  y de haber recibido del señor(a) 
_______________________________________ explicaciones verbales sobre ella y 
satisfactorias respuestas a mis inquietudes, habiendo dispuesto para reflexionar sobre 
las implicaciones de mi decisión, libre, consciente y voluntariamente manifiesto que he 
resuelto participar. Además, expresamente autorizo al investigador para utilizar la 
información codificada en otras futuras investigaciones. 
 
En constancia, firmo este documento de consentimiento informado, en presencia del 
señor ________________________ y dos testigos, en la ciudad de ____________ el 
día _____ del mes de _________ del año ______. 
 
 
 
Nombre, firma y documento de identidad: 
 
Nombre: _____________________________________ Firma: 
________________________ 
Cédula de ciudadanía: __________________________  de __________________ 
 
 
Nombre, firma y documento de identidad del investigador: 
 
Nombre: _____________________________________ Firma: 
________________________ 
Cédula de ciudadanía: __________________________  de __________________ 
 
 
Nombre, firma y documento de identidad del Tutor de la Investigación:  
 
Nombre: ____________________________________  Firma: 
________________________ 
Cédula de ciudadanía: __________________________  de __________________ 
 
En caso que usted necesite hacer alguna consulta sobre su experiencia a partir de los 
temas tratados en estas entrevistas, puede comunicarse con 
______________________ al teléfono _________o con 
____________________________ al teléfono_____________. 


