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ADAPTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN TRATAMIENTO COGNITIVO 

CONDUCTUAL PARA LA FOBIA SOCIAL 

 

Astrid Acevedo Santos 

Universidad Católica de Colombia 

 

Resumen 

El objetivo de la investigación es adaptar e implementar una terapia cognitivo conductual 

basada en los fundamentos teóricos y empíricos de la terapia de Heimberg y otros (1990), 

(Heimberg et al., 1998; Echeburúa, 1996; Overholser, 2002) para el tratamiento de la 

fobia social (temor a hablar en público), implementadas en formato de grupo. El diseño 

empleado fue pre-experimental pretest-postest con un solo grupo, con una muestra de 

nueve participantes,  seis mujeres, tres hombres,  estudiantes universitarios. El 

procedimiento involucro: a) la adaptación del protocolo, b) convocatoria y selección de 

los participantes, c) mediciones pre tratamiento, d) implementación del tratamiento, e) 

ejecución de las mediciones post tratamiento, f) el análisis de los resultados. Los 

instrumento utilizados fueron:  Cuestionario Breve de Auto Informe para el Diagnóstico 

de la Fobia Social (Rey, 2006), Cuestionario sobre el Temor a Hablar en Público de 

Clavijo y Restrepo (1989), la Escala de Miedo a la Evaluación Negativa de Watson y 

Friend (1969) y la Escala de Ansiedad y Evitación Social de Watson y Friend (1969). Se 

encontró  una disminución estadísticamente significativa en las tres mediciones 

realizadas: SAD (F= 19.710, p<.001, bilateral), FNE (F= 64.409, p<.000, bilateral) y THP 

(F =154.159, p <.001, bilateral), (Chi Cuadrado = 14.000, p <.001, bilateral), lo  que 

indica que el programa fue efectivo para disminuir significativamente el temor a hablar en 

público, la ansiedad social y la evitación de las situaciones sociales. 

 

Palabras Clave: Terapia cognitivo – conductual (SC 54190-73-82), Fobia Social (SC 

38280-85), Técnicas de Exposición (SC 05660-97), Reestructuración cognitiva (SC 

10137). 
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ADAPTATION AND IMPLEMENTATION OF A COGNITIVE BEHAVIORAL 

TREATMENT  FOR SOCIAL PHOBIA 

 

Astrid Acevedo Santos 

Universidad Católica de Colombia 

 

Abtract 

 
The research objective is to adapt and implement a cognitive behavioral therapy based on 

the theoretical and empirical foundations of  Heimberg’s theraphy and others (1990), 

(Heimberg et al, 1998. Echeburúa, 1996; Overholser, 2002) for the treatment of social 

phobia (fear of public speaking), implemented in a group format. The design used  was 

pre-experimental pretest-posttest with a single  one group,  with a sample of nine 

participants, six women, three men, college students. The procedure involved : a) 

adaptation of the protocol, b) call and selection of participants, c) pretreatment 

measurements, d) treatment implementation, e) implementation of the post-treatment 

measurements, f) analysis of the results. The instruments used were: Self Report  Brief 

Questionnaire  for the Diagnosis of Social Phobia (King, 2006), Questionnaire on Public 

Speaking Fear of (Clavijo & Restrepo, 1989),  Fear of Negative Evaluation Scale  of  

Watson  and Friend (1969) and  the d the Social Avoidance and Distress Scale  of Watson 

and Friend (1969). A statistically significant decrease in the three performed 

measurements was found:  SAD (F = 19.710, p <.001, bilateral), FNE (F = 64,409, p 

<.000, bilateral) and THP (F = 154,159, p <.001:, bilateral), (¬ Chi Square = 14.000, p 

<.001,bilateral ), indicating that the program was effective in significantly reducing the 

fear of public speaking, social anxiety and avoidance of social situations. 

 

Keywords: cognitive - behavioral therapy (SC 54190-73-82), Social Phobia (SC 38280-

85) Exposure Techniques (SC 05660-97), cognitive restructuring (SC 10137). 
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Antecedentes Teóricos y Empíricos 

 

La ansiedad es una emoción que en muchas circunstancias es adaptativa para los 

individuos. Permite  a las personas estar alerta, sensibles a su ambiente, aportando un 

nivel óptimo de motivación para afrontar las diferentes situaciones, que se puedan 

presentar.  En circunstancias de peligro objetivo, un incremento de la ansiedad puede 

facilitar un mejor afrontamiento de la situación y, en consecuencia una mejor adaptación 

del individuo a su entorno. El problema surge cuando frecuentemente se generan niveles 

excesivos de ansiedad y durante periodos prolongados de tiempo, y generalmente sin 

que exista un peligro real u objetivo, es decir, “falsas alarmas” (Belloch, Sandín y 

Ramos , 2008; Halguin y Whitbourne, 2009).   

La ansiedad puede ser definida como una respuesta emocional, o patrón de 

respuestas, que engloba aspectos cognitivos displacenteros, de tensión, y aprensión; 

aspectos fisiológicos, caracterizados por un alto grado de activación del sistema 

nervioso autónomo, y aspectos motores, que suelen implicar comportamientos poco 

ajustados y escasamente adaptativos. La respuesta de ansiedad puede ser elicitada, tanto 

por estímulos externos o situacionales, como por estímulos interioceptivos o internos al 

sujeto, tales como pensamientos, ideas, imágenes, etc., que son percibidos por el 

individuo como peligrosos y amenazantes (Fernández-Abascal y Palmero, 1999). 

Cuando la ansiedad es desadaptativa y se convierte en una fuente de malestar, las 

personas que padecen este tipo de trastornos se encuentran incapacitadas por 

sentimientos intensos y crónicos como palpitaciones, sudoración, temblores, sensaciones 

de ahogo, opresión, miedo a perder el control, inestabilidad o desmayo, entre otros, 



TRATAMIENTO DE LA FOBIA SOCIAL 13 

sentimientos tan fuertes que los hacen incapaces de funcionar en su vida diaria. Su 

ansiedad es tan desagradable que les dificulta disfrutar de muchas situaciones comunes, 

pero, además de esas desagradables sensaciones ellos evitan las situaciones que los 

hacen sentir ansiosos  (Barlow y Durand, 2001; Halguin y Whitbourne, 2009).    

Dentro de las categorías de los trastornos de la ansiedad se encuentran los 

trastornos fóbicos, cuya conceptualización requiere los siguientes requisitos (Belloch, 

Sandín y Ramos, 2008): a) La existencia de un miedo desproporcionado en relación con 

el carácter amenazante de la situación; b) El miedo conduce necesariamente a la 

evitación; c) No existe una explicación lógica del fenómeno (irracional); d) Produce 

cierto grado de malestar o sufrimiento. 

La categoría central de los trastornos fóbicos  y especialmente en la fobia social, 

es que el miedo y la evitación estén asociados a estímulos más o menos específicos, 

como el temor a la evaluación, al desempeño, al hablar en público, a las interacciones 

sociales, entre otras (Belloch, Sandín y Ramos, 2008; Stein, Torgrud. y Walker 2000). 

La fobia social es más que una timidez exagerada, es el temor de estar con otros, 

en particular en situaciones que exijan cierta clase de desempeño en público (Barlow y 

Durand, 2001). La principal característica de la fobia social es el miedo intenso e 

irracional  de que la propia conducta, en una situación pública, sea motivo de burla o 

critica para los demás.  Las personas con este tipo de trastorno reconocen lo irracional 

de sus miedos, pero no deja de preocuparles su desempeño y la evaluación de este,  

enfrente de los demás (Curtis, Kimball, y Stroup, 2004; Halguin y Whitbourne, 2009).  

Se han hecho varias clasificaciones de los trastornos fóbicos, pero la más 

relevante para este estudio en particular es la utilizada por el DSM IV TR, que presenta  
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la fobia específica y la fobia social (Asociación Psiquiátrica Americana  [APA], 2002). 

LA APA (2002)  define: 

 La fobia social como “miedo persistente y acusado a situaciones sociales o 

actuaciones en público por temor a que resulten  embarazosas”. (Criterio A). “La 

exposición a estos estímulos produce casi invariablemente una respuesta inmediata 

de ansiedad. Dicha respuesta puede tomar la forma de una crisis te angustia 

situacional o más  o menos relacionada con una situación determinada”  (criterio 

B).  “El individuo reconoce que es un temor excesivo e irracional” (criterio C).  

“En la mayoría de las ocasiones las situaciones sociales o las actuaciones en 

público se evitan o bien el individuo puede afrontarlas pero experimentando 

mucha ansiedad o malestar intenso” (criterio D). “El comportamiento de evitación, 

ansiedad de anticipación interfieren marcadamente con la rutina diaria del 

individuo, sus relaciones laborales y su vida social, o bien generan un malestar 

clínicamente significativo (criterio E).  En las personas menores de 18 años los 

síntomas deben haber persistido como mínimo durante 6 meses” (criterio F).  “El 

miedo o los comportamientos de evitación no se deben a los efectos fisiológicos 

directos de una sustancia o a una enfermedad médica y no pueden explicarse 

mejor por la presencia de otro trastorno mental” (criterio G). “Si existe otro (p. ej., 

tartamudez, enfermedad de parkinson, anorexia nerviosa), el temor o el 

comportamiento de evitación no se limitan a la preocupación por su posible 

impacto social” (criterio H). (APA, 2002, p.502) 

Así, cuando el individuo con fobia social, tiene que hacer algo mientras sabe que 

los demás le estarán observando, y en cierta medida, evaluando su conducta, este 
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además teme a que el escrutinio sea embarazoso, humillante, le haga parecer como tonto 

o que sea evaluado negativamente. Lo anterior hace parte de una fobia social pues el 

individuo no tiene dificultades cuando realiza las mismas actividades en privado, por 

ende, la conducta se deteriora solo cuando los demás les están observando (APA, 2002). 

A lo largo del estudio de la fobia social se han podido determinar dos subtipos, 

en una categoría más cualitativa que cuantitativa. El subtipo generalizado definido como 

el miedo a la mayoría de situaciones sociales, como a conversaciones, hablar con sus 

superiores, asistir a reuniones sociales;  y el subtipo específico en el que es característico 

que las personas teman a situaciones de realización de actividades como hablar, comer o 

escribir en público (Baker y Edelmann, 2002; Curtis, Kimball, y Stroup, 2004; 

Heimberg, Liebowitz, Hope y Schneier, 2000; Hook y Valentiner, 2002; Stein y Kean, 

2000; Stein, Torgrud y Walter, 2000).  

Dentro de las situaciones temidas por personas que padecen fobia social, las más 

comunes son: hablar en público, actuar ante una audiencia, escribir o firmar ante una 

persona, usar servicios públicos (bar, cine, baños públicos), entrar a lugares donde hay 

gente sentada, mirar a los ojos del otro (sobre todo del sexo opuesto), ser el centro de 

atención, participar en reuniones, iniciar una conversación, mantener una conversación, 

proponer o acudir a citas, hablar con personas de autoridad, asistir a fiestas, hablar por 

teléfono, conocer gente, nueva, hablar con extraños, dar o defender las propias 

opiniones, expresar desacuerdo, hacer una reclamación, hacer o aceptar cumplidos 

(Barlow, 2002; Curtis, Kimball, y Stroup, 2004; Heimberg, Liebowitz, Hope y Schneier, 

2000; Stein y Kean, 2000; Stein, Torgrud y Walker, 2000).  
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Entre los síntomas físicos más frecuentes en personas que presentan fobia social 

se encuentran: rubor-sonrojamiento, tensión muscular, sudoración, boca seca, 

palpitaciones-taquicardia, sensación de opresión en la cabeza, cefalea, molestias 

gastrointestinales (vacío en el estómago, diarrea, temblores (manos-voz), escalofríos, 

urgencia urinaria (Barlow 2002; Curtis, Kimball, y Stroup, 2004; Heimberg, Liebowitz, 

Hope y Schneier 2000; Stein y Kean,  2000; Stein, Torgrud y Walker 2000).  

Entre los síntomas cognitivos, se encuentran: el temor a la evaluación negativa 

que es el núcleo central, la persona piensa que está siendo juzgado o criticado por los 

demás.  Dentro de las creencias están,  el no saber comportarse de un modo adecuado o 

competente, el ser visto como ansioso, débil, loco o estúpido, el temor a manifestar 

síntomas de ansiedad.  Dentro de los pensamientos negativos, están: "voy a hacer el 

ridículo", "quedaré bloqueado y no sabré que decir", "seguro que no les interesa mi 

opinión", "se darán cuenta de lo nervioso que estoy", "creerán que soy tonto, se estarán 

riendo de mí" (Barlow, 2002; Curtis, Kimball, y Stroup, 2004; Heimberg, Liebowitz, 

Hope y Schneier, 2000; Stein y Kean,  2000; Stein, Torgrud y Walker, 2000).  

Las reacciones conductuales o comportamientos que presentan las personas que 

padecen fobia social son de evitación y escape de las situaciones temidas; la persona 

deja de realizar las situaciones a las que le tiene miedo. Al inicio de la situación de 

evitación o escape, el individuo sentirá disminución del sufrimiento ansioso, pero 

inevitablemente a los pocos minutos se agravará el componente cognitivo del trastorno 

(Barlow, 2002; Curtis, Kimball, y Stroup, 2004; Heimberg, Liebowitz, Hope y Schneier, 

2000; Stein y Kean,  2000; Stein, Torgrud y Walker 2000).  
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Dentro de la fisiología de la fobia social se puede determinar que el sistema que 

se activa es el de lucha – huida que prepara al individuo para afrontar una situación de 

amenaza percibida e involucra la activación del Sistema Nervioso Autónomo que 

implica una activación del sistema circulatorio, aumento del ritmo respiratorio, 

sudoración, piloerección, dilatación pupilar, flujo menor de saliva, entre otras respuestas 

(Barlow, 2002; Barlow y Durand, 2001; Halguin y Whitbourne, 2009; Stein, Goldin, 

Sareen, Eyler y Brown 2002).    

Beck (1976); Beck, Emery y Greenber (1985), citados por Heimberg, Liebowitz, 

Hope y Schneier (2000); Craske y Pontillo (2001); Barlow (2002) y Riso (2006), han 

presentado un modelo de ansiedad donde el concepto de esquema cognitivo juega un 

papel básico. Los esquemas son estructuras cognitivas que se utilizan para etiquetar, 

clasificar, interpretar, evaluar y asignar significados a objetos y acontecimientos. 

Ayudan al individuo a orientarse hacia la situación, recordar selectivamente datos 

relevantes y atender sólo a los aspectos más importantes de ella.  

La vulnerabilidad a los trastornos de ansiedad, desde esta teoría, es definida 

como aquella percepción que tiene la persona sobre sí misma cuando se encuentra 

expuesta a peligros internos y externos sobre los que no posee control o éste es 

insuficiente para permitirle una sensación de seguridad. Cuando se activa la 

vulnerabilidad, la información que recibe el individuo la procesa en términos de 

debilidad, esta se encuentra más influida por su historia de aprendizaje que enfatiza 

sobre sus fallos que por factores que podrían predecir el éxito. La sensación de 

vulnerabilidad en el individuo se mantiene al excluir o distorsionar datos contradictorios 

por medio de los esquemas cognitivos predominantes: Minimización de las fortalezas 
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personales, maximización de la significación de las debilidades propias, atención 

selectiva a las debilidades, minimizar el valor de los éxitos pasados, entre otras (Barlow, 

2002; Heimberg, Liebowitz, Hope y Schneier, 2000; Riso, 2006). 

La persona con fobia social está siempre hipervigilante ante la amenaza social, 

evaluando constantemente la gravedad de una amenaza potencial y su capacidad para 

enfrentarse  a ella.  Las distorsiones cognitivas  hacen que llegue a una estimación poco 

razonable de la amenaza o de los recursos de afrontamiento (Barlow, 2002; Barlow y 

Durand, 2001; Caballo 1997; Curtis, Kimball, y Stroup, 2004; Halguin y Whitbourne, 

2009).  

Los fóbicos sociales poseen redes cognitivas definidas principalmente por la 

vigilancia y las preocupaciones de sobrevaloración.  En los fóbicos sociales existe un 

sesgo atencional hacia las señales de amenaza; estos individuos se caracterizan por 

poseer un sesgo atencional específico que favorece el procesamiento de señales de 

amenaza de tipo social - evaluativo (por ejemplo, palabras como “incapaz”, 

“incompetente”, “fracaso”, “inepto”, etc.), pero no en relación con palabras negativas de 

otro tipo como, por ejemplo, de amenaza física (“ataque”, “cardíaco”, “dolor”, 

“vértigo”, “palpitaciones”, etc.) (Barlow, 2002; Craske y Pontillo, 2001; Curtis, 

Kimball, y Stroup, 2004).  

Los individuos con elevado rasgo de ansiedad pueden tener una tendencia 

diferencial a interpretar los estímulos como amenazantes, al inducir un sesgo 

preatencional que lleva a asignar recursos de procesamiento hacia estímulos 

amenazantes. El sesgo interpretativo y el alto rasgo de ansiedad, pueden llevar a 

incrementar la atención de forma selectiva hacia las señales de amenaza, generando una 
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espiral de incremento de la ansiedad. El sesgo atencional incrementa directamente la 

activación de los componentes del sistema nervioso autónomo (elevación de respuestas 

autónomas como taquicardia, respiración, sudoración, etc.), el cual puede facilitar y/o 

generar condicionamiento pavloviano de respuestas de miedo/ansiedad y, en 

consecuencia, dar lugar a la adquisición de la fobia social. Un incremento en la 

activación autónoma del organismo puede aumentar el rasgo de ansiedad y la tendencia 

a interpretar los estímulos ambiguos como amenazantes (Craske y Pontillo, 2001; 

Curtis, Kimball, y Stroup, 2004; Heimberg, Liebowitz, Hope y Schneier, 2000). 

El individuo socialmente ansioso teme a las consecuencias sociales que, en 

algunas circunstancias, parecen estimables y pueden realmente suceder; por ejemplo, la 

persona puede sentirse incómoda en una primera cita o en una entrevista laboral o teme 

presentar dificultades al momento de poder identificar qué decir cuando intenta hablar 

con una persona con la que se encuentra (Curtis, Kimball, y Stroup, 2004; Halguin y 

Whitbourne, 2009; Heimberg, Liebowitz, Hope y Schneier, 2000). 

La adquisición de la fobia social puede tener lugar por diferentes vías (contacto 

directo con la situación de temor, aprendizaje por observación, información), pero 

también influyen otros factores de manera importante. Así por ejemplo, puede existir 

una vulnerabilidad biológica, denominada también inhibición conductual, o 

expresividad emocional espontánea, que establezca la base para una posible fobia social 

(Caballo, 1997; Rapee y Heimberg, 1997); entonces los fóbicos sociales disponen tanto 

de una vulnerabilidad biológica que incluye un componente heredado de inhibición 

conductual, que permite que la encontrarse el individuo en una situación ambiental 

evaluada como amenazante, este active las alarmas que pueden ser falsas, aprendidas o 
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reales que generan una aprensión ansiosa incrementando el foco atencional sobre sus 

propias respuestas, activando su vulnerabilidad psicológica especifica de evaluación 

negativa sobre sí mismo, su desempeño y sobre el ambiente en general (Barlow (2002); 

Craske y Pontillo (2001); Heimberg, Liebowitz, Hope y Schneier (2000); y Riso (2006). 

Aparte de este inicio biológico, las primeras experiencias de aprendizaje son 

cruciales para favorecer y reforzar la predisposición biológica o para reducir y 

desalentar la misma. Esta historia del sujeto le permite un primer repertorio de 

comportamientos y cogniciones relativos a las situaciones e interacciones sociales 

(Caballo, 1997; Rapee y Heimberg, 1997) 

Ese primer repertorio puede ser adecuado y adaptativo o inadecuado y 

desadaptativo. Dicho repertorio se va modificando o manteniendo a través de las 

interacciones interpersonales del individuo diariamente. Esa interacción entre el 

repertorio conductual/cognitivo del sujeto y las interacciones sociales van definiendo un 

repertorio adecuado o inadecuado. En el caso de un repertorio conductual adecuado, las 

situaciones sociales no se verán como peligrosas ni amenazantes y el sujeto pensará que 

posee las habilidades suficientes para enfrentarse con las situaciones que va 

encontrando, lo que a su vez aumentara, fortalecerá y mejorará el repertorio del sujeto. 

En el segundo caso, el repertorio inadecuado hará que las situaciones sociales se vean 

como peligrosas y amenazantes lo que llevara al sujeto a pensar que no es capaz de 

enfrentarse eficazmente a las situaciones, produciendo problemas de interacción que, a 

su vez, mantienen o deterioran aún más ese repertorio inadecuado (Heimberg, 

Liebowitz, Hope y Schneier, 2000; Rapee y Heimberg, 1997).   
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En situaciones de evaluación social, el estimulo de la amenaza primaria es el 

público y el resultado primario es la evaluación negativa del público.  Debe notarse que 

el término “público” no solo hace referencia a un grupo de observadores intencionales 

sino se refiere a cualquier otra persona o grupo de personas que pueden percibir la 

apariencia de un individuo o conducta potencial (incluyendo la pronunciación verbal). 

Una situación de evaluación social sería cualquier situación donde un público existe 

(Heimberg, Liebowitz, Hope y Schneier, 2000; Rapee y Heimberg, 1997). 

La fobia social se conceptúa típicamente como una respuesta a una amenaza 

percibida. Algunos autores como,  Heimberg, Liebowitz, Hope y Schneier, (2000) y 

Rapee y Heimberg, (1997), han sugerido que las personas con ansiedad social pueden 

puntuar alto en la dimensión de “conciencia pública de uno mismo”. Esta se define 

como un darse cuenta de uno mismo como objeto social. La conciencia pública de uno 

mismo sugiere que los estímulos relativos a la evaluación social pueden ser más 

destacados y que el individuo puede reaccionar en mayor grado ante los resultados de 

los acontecimientos.  

La fobia social resulta de la perspectiva o la presencia de evaluación personal en 

situaciones sociales imaginadas o reales. Dicha ansiedad tiene lugar cuando una persona 

está motivada para crear una determinada impresión en los demás, pero duda sobre su 

propia capacidad para tener éxito en crear esa impresión, teniendo expectativas de 

reacciones (relativas a dicha impresión) poco satisfactorias por parte de los demás. 

Según este enfoque, la gente experimenta ansiedad  social cuando se dan dos 

condiciones necesarias y suficientes. Primero, la persona tiene que estar motivada para 

(o tener el objetivo de) causar una impresión determinada en los demás. La segunda 
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condición necesaria para producir ansiedad es que el individuo crea que no va a ser 

capaz de transmitir las impresiones que desea transmitir y, por lo tanto, que no sea visto 

de la manera que desea (Barlow, 2002; Curtis, Kimball, y Stroup, 2004; Heimberg, 

Liebowitz, Hope y Schneier, 2000). 

Dentro de las teorías del aprendizaje encontramos que la fobia social puede ser 

explicada desde el condicionamiento clásico, teoría que sugiere que cualquier situación 

o estímulo,  inicialmente neutro, puede adquirir la propiedad de elicitar respuestas de 

miedo por su asociación con estímulos nocivos traumáticos. Un estímulo neutro puede 

convertirse en un estímulo condicionado (EC) de miedo, por lo que su presencia evocará 

en el individuo respuestas condicionadas (RCs) de temor. Por esto, la ansiedad es 

entendida como una respuesta emocional condicionada  ante un estímulo inicialmente 

neutro, que se convierte en un estímulo condicionado de ansiedad y cuya propiedad para 

elicitar ansiedad puede generalizarse a otros estímulos (Barlow, 2002; Barlow y Durand, 

2001; Halguin y Whitbourne, 2009; Heimberg, Liebowitz, Hope y Schneier, 2000). 

La teoría de los dos factores de Mowrer se apoya básicamente en el paradigma 

de evitación activa (el sujeto aprende a escapar del estímulo provocador de miedo y a 

evitar el estímulo incondicionado) y explica el fenómeno de no-extinción de la respuesta 

condicionada de miedo, típica de la fobia social. Es una teoría de dos factores 

(bifactorial) porque implica tanto al condicionamiento clásico como al operante, dos 

formas de aprendizaje estrechamente relacionadas pero esencialmente diferentes 

(Barlow y Durand, 2001; Halguin y Whitbourne, 2009).  

Este modelo se desarrolla prácticamente en dos fases básicas. En una fase inicial, 

mediante un proceso de condicionamiento pavloviano, donde se establece una respuesta 
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condicionada de miedo. Esta respuesta, una vez constituida como tal, adquiere 

propiedades de impulso secundario con capacidad para mediar y motivar el inicio de una 

conducta instrumental de evitación/escape. En la segunda fase, que implica un proceso 

de evitación activa, el sujeto no aprende a evitar un castigo (El), sino más bien a escapar 

de la exposición al estímulo (EC) que le avisa de la proximidad de un evento aversivo. 

A la respuesta de evitación ejecutada exitosamente le sigue la reducción del miedo, por 

lo que la conducta de evitación queda reforzada negativamente. Es decir, el miedo 

motiva las respuestas de evitación, y la reducción del miedo (por escape/evitación) 

refuerza y mantiene la conducta de evitación (carácter mediacional del miedo). Dicho en 

otros términos, el modelo de Mowrer explica el desarrollo del componente emocional 

del miedo en términos del condicionamiento pavloviano, y el componente de evitación 

del miedo según el principio de reforzamiento negativo (condicionamiento instrumental) 

(Barlow y Durand, 2001; Halguin y Whitbourne, 2009). 

Tratamientos farmacológicos. El número de estudios sobre tratamientos 

farmacológicos ha aumentado sustancialmente en los últimos años.  Los datos 

demuestran que los fármacos incluidos para dicho tratamiento son los Inhibidores de la 

Monoamino Oxidasa, los inhibidores selectivos de los recaptadores de serotonina, las 

benzodeacepinas, antidepresivos triciclicos, pueden tener cierta eficacia sobre dicho 

trastorno. Sin embargo no existe evidencia sobre si tras el retiro del medicamento haya 

un mantenimiento de los efectos de los fármacos (Fresco y Heimberg, 2001; Furmark, 

Tillfors,  Marteinsdottir y  Fischer 2002;  Gorman, 2001; Barlow, 2002). 

Tratamientos Psicológicos. Dentro de los tratamientos psicológicos, los 

tratamientos más utilizados son los basados en las técnicas conductuales y las técnicas 
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cognitivo – conductuales;  encontrando siempre al realizar estudios comparativos 

mejores resultados en estas terapias que otro tipo de  terapias, como por ejemplo las 

farmacológicas.  Entre  los tratamientos conductuales que más se han utilizado para la 

fobia social son: el entrenamiento en relajación, las técnicas de exposición, el 

entrenamiento en habilidades sociales y el entrenamiento en habilidades de exposición, 

son las técnicas más utilizadas (Botella,  Baños y Perpiña. 2003; Singh y Hope 2009). 

La mezcla de técnicas en los tratamientos cognoscitivo conductuales para la fobia social, 

parecen cumplir, en general, con la necesidad de contrarrestar cada una de las tres 

modalidades de respuesta, implementando técnicas conductuales para los canales 

conductual y fisiológico y utilizando la reestructuración cognoscitiva para abordar el 

canal cognoscitivo (Fresco y Heimberg, 2001; Overholser, 2002; Singh y Hope 2009). 

Fundamentos teóricos de la terapia cognitivo- conductual. En el desarrollo 

histórico de la terapia conductual se hace referencia a tres etapas o generaciones (O’ 

Donohue, 1998); la primera de estas basa su aplicación en el paradigma estimulo – 

respuesta y trata de dar cuenta de la solución de los problemas clínicamente relevantes 

basándose en los principios generales del aprendizaje para la modificación del 

comportamiento y en los resultados de la investigación de laboratorio, pues es de suma 

importancia asumir que los comportamientos problemáticos pueden comprenderse mejor 

a la luz de los principios derivados de una amplia variedad de experimentación 

psicológica.  (Kazdin, 1983; O’ Donohue, 1998) 

La segunda se inicia como un intento de superar la psicología del estimulo – 

respuesta y el nivel de análisis del aprendizaje predominante hasta entonces, pues 

aunque se habían extendido varios tratamientos muy efectivos basados en los principios 
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del aprendizaje conductual, hacia los setenta estaba claro que diversas condiciones 

clínicas no se manejaban con facilidad con este tipo de tratamientos. Esto conllevo a la 

mezcla de métodos conductuales y cognitivos, facilitando la presencia de varios 

modelos teóricos que incorporaron variables cognoscitivas junto con el rigor científico y 

experimental que aprecian los conductistas (Trull y Phares, 2003); encontrándose la 

terapia cognitivo conductual contemplada en esta generación. La tercera se basa en las 

nuevas investigaciones del aprendizaje para entender y tratar los problemas clínicos 

como en el condicionamiento clásico, el modelo de los dos factores, la conducta 

gobernada por reglas, la equivalencia de estímulos, entre otras, dando surgimiento a las 

terapias de aceptación y compromiso y a la terapia analítica funcional (Kazdin, 1983; O’ 

Donohue, 1998) 

En la segunda generación se introdujeron conceptos mediacionales en las 

relaciones entre los estímulos y las respuestas, Se propusieron variables intermedias y 

estructuras teóricas complejas para explicar la forma en que se relacionaban dichos 

estímulos y respuestas, basados en los planteamientos de Tolman,  Hull y Mowrer 

(Kazdin, 1983; O’ Donohue, 1998) 

Toman interés temas que habían sido ignorados por algunos teóricos del 

conductismo, como el pensamiento, la percepción, los procesos motivacionales 

complejos y la mediación.  Muchos de los tipos de investigación en laboratorio con 

animales resultaban insuficientes e inadecuados a la hora de abordar las situaciones 

problemáticas del aprendizaje y del pensamiento humano; se encontró entonces una gran 

diferencia entre el aprendizaje animal y el humano, siendo el origen de esta diferencia la 

propiedad del lenguaje. Entonces el rechazo por las explicaciones simplistas del 
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aprendizaje en términos de estimulo – respuesta se hizo más evidente con el paso del 

tiempo (Kazdin, 1983; O’ Donohue, 1998) 

En aquel momento se empieza a evidenciar la importancia de que el estudio de 

los procesos del aprendizaje en los seres humanos requerían una especificación de cómo 

el individuo percibe los estímulos y de lo que significaba esa percepción.  Entonces la 

cognición empieza a tomar una gran relevancia en la terapia para la modificación de la 

conducta, donde la mayor parte de las técnicas cognitivas centran su atención en la 

percepción e interpretación que el individuo hace de los acontecimientos externos, más 

que en la influencia directa de sus circunstancias ambientales (Kazdin, 1983; O’ 

Donohue, 1998) 

Los procedimientos cognitivos representan una nueva disposición en la 

modificación de conducta. Esta orientación se desarrolló como consecuencia de la 

insatisfacción con las explicaciones estimulo- respuesta y como resultado de la 

investigación que ha demostrado la función de los procesos de pensamiento en el control 

de la conducta. Hay que reconocer también la importancia de los procesos cognitivos en 

el cambio de la conducta, pues muchos de los problemas que requieren intervención 

terapéutica tienen ellos mismos un fundamento cognitivo (Kazdin, 1983; O’ Donohue, 

1998) 

Otro aspecto importante dentro de la modificación de la conducta es el 

autocontrol  que se refiere al conjunto de procedimientos que el cliente puede utilizar 

para modificar su conducta.  La función de los procesos cognitivos y el desarrollo de 

técnicas de autocontrol pueden verse como relacionados, especialmente cuando los 
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fenómenos privados más que la conducta manifiesta son el principio de los problemas 

del cliente (Kazdin, 1983) 

La discusión controvertida y continua sobre qué es lo que se aprende, cómo tiene 

lugar el aprendizaje y la función que tienen las variables mediacionales, ha estado 

presente en toda la historia de la psicología del aprendizaje. Las dos posturas más 

relevantes son las teorías cognitivas y las teorías del aprendizaje conductista; mientras 

las primeras creen que el aprendizaje implica fundamentalmente la estructuración del 

campo cognitivo y la percepción de relaciones entre acontecimientos ambientales, las 

segundas han puesto su énfasis en las conexiones estimulo – respuesta, las asociaciones 

y los hábitos. Las teorías cognitivas tienden a usar conceptos mediacionales, variables 

intermedias y acontecimientos “privados” y para los teóricos del estimulo respuesta, su 

atención se centra en la acción directa del ambiente sobre la conducta (Kazdin, 1983; O’ 

Donohue, 1998) 

Se ha tratado de equilibrar dentro de la tradición conductista los diferentes 

puntos de vista existentes, insistiendo en la necesidad de centrarse sobre la conducta 

manifiesta y las funciones estimulo - respuesta, aunque reconociendo al mismo tiempo 

la acción de mecanismos mediacionales.  La psicología entonces empieza a dedicar la 

investigación en áreas que no se consideraban científicas.  El interés en incluir variables 

cognitivas en la explicación científica de la conducta forma parte de un cambio de 

actitud general, que ha permitido el reconocimiento del papel de los factores cognitivos 

en la explicación de diversos fenómenos relacionados con la percepción, el lenguaje, la 

memoria y el pensamiento (Kazdin, 1983; O’ Donohue, 1998) 
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La teoría del aprendizaje social de Bandura, es otra teoría que empieza a formar 

parte de esta segunda generación de  terapia de conducta, y explica el comportamiento 

como un resultado conjunto del reforzamiento y las expectativas, afirmando que las 

personas eligen comportarse como lo hacen debido a que se esperan que el 

comportamiento elegido conduzca a una meta o resultado de algún valor (Kazdin, 1983; 

O’ Donohue, 1998; Trull y Phares, 2003) 

Esta teoría aportó a la terapia del comportamiento dos aspectos importantes; la 

primera fue que influyó en una gran cantidad de terapeutas del comportamiento con 

nuevas técnicas de intervención más cognitivas y la segunda fue facilitar la fusión de 

enfoques, pues siendo una teoría cognoscitiva y motivacional, fue capaz de mezclar los 

procedimientos anteriores con enfoques cognitivos y conductuales más recientes 

(Kazdin, 1983; O’ Donohue, 1998; Trull y Phares, 2003) 

La labor de Bandura es otra contribución significativa a esta segunda generación 

de la terapia de conducta, acentuando el papel de los procesos cognitivos y simbólicos. 

En el aprendizaje por observación una persona puede aprender una respuesta mediante 

la observación de dicha respuesta en otra persona; el observador no necesita llevar a 

cabo la respuesta para aprenderla.  El aprendizaje puede manifestarse tiempo después de 

la experiencia observacional. El modelo de Bandura atribuye el aprendizaje 

observacional a distintos procesos que influyen sobre la codificación de los estímulos 

relacionados con el modelo.  Esta codificación se basa  en la representación imaginaria o 

verbal de la conducta modelada (Kazdin, 1983; O’ Donohue, 1998; Trull y Phares, 

2003) 
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En la aplicación terapéutica este modelo afirma, que las expectativas de 

eficiencia personal surgen de los logros reales, persuasión verbal, experiencia indirecta y 

estados fisiológicos del individuo (Kazdin, 1983; O’ Donohue, 1998; Trull y Phares, 

2003) 

Técnicas terapéuticas utilizadas en el tratamiento cognoscitivo conductual. 

Dentro de los tratamientos más estudiados que se utilizan para el tratamiento de la fobia 

social se encuentran: a) el entrenamiento en habilidades sociales, b) las técnicas de 

exposición, c) las técnicas de reestructuración cognitiva, y  d) la combinación 

exposición y reestructuración cognitiva, así como también es importante la utilización 

de la relajación y respiración, y la psicoeducación, donde se exponga el fundamento 

teórico y los principales hallazgos y resultados positivos de la terapia cognitivo - 

conductual (Curtis, Kimball, y Stroup, 2004; Méndez, Sánchez y Moreno, 2001; 

Olivares y García, 2001; Fresco y Heimberg, 2001; Ahmed y Westra, 2009).  Estos 

procedimientos se describen a continuación. 

1. La exposición es un componente central de la reducción efectiva del miedo; se 

practica en forma de ensayos de conducta en el ámbito del grupo terapéutico, y en tareas 

para la casa cuidadosamente graduadas.  La exposición sistemática del paciente a las 

situaciones evitadas en un ambiente seguro y sin que tengan lugar consecuencias 

negativas imaginadas, contribuye a eliminar el temor a dichos estímulos y anima al 

paciente a afrontar las situaciones en el ambiente natural; su objetivo es extinguir la 

respuesta condicionada de temor (Rc) ante los estímulos (o situaciones sociales) 

condicionados (EC) al exponer repetidamente a los sujetos a estas situaciones 

condicionadas sin que ocurra un estímulo aversivo incondicionado (El) (Ahmed y 
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Westra 2009; Curtis, Kimball, y Stroup ,2004; Fresco y Heimberg 2001; Heimberg, 

Liebowitz, Hope y Schneier, 2000).  

2.  El entrenamiento en habilidades sociales son un grupo de técnicas que intenta 

enseñar a los individuos conductas interpersonales adecuadas con el fin de mejorar la 

competencia interpersonal de los individuos en actividades específicas de situaciones 

sociales. Su aplicación en los programas de tratamiento de la fobia social se basa en la 

idea de que las personas con fobia social carecen de las habilidades sociales adecuadas, 

tanto verbales como no verbales. Se supone que las respuestas de ansiedad son 

secundarias a la presencia de estos déficits y, por lo tanto, se espera que una mejora de 

las habilidades sociales produzca una reducción de la ansiedad. Por lo general este 

entrenamiento se implementa por medio del aprendizaje estructurado, que sería, la 

explicación, modelamiento, juego de roles retroalimentación y asignación de tareas que 

permitan poner en práctica las habilidades en el contexto natural del paciente (Ahmed y 

Westra 2009; Curtis, Kimball, y Stroup, 2004; Fresco y Heimberg 2001; Heimberg, 

Liebowitz, Hope y Schneier, 2000).  

3. La aplicación de las estrategias de relajación a la fobia social se basa en la 

noción de que estas técnicas proporcionarán al paciente medios para afrontar y reducir 

las respuestas de la ansiedad. Su eficacia será probada si a la persona se le proporciona 

la oportunidad de practicar técnicas de relajación cuando experimenta ansiedad ante 

situaciones sociales problemáticas, sus objetivos se centran en enseñar a las personas a 

reconocer las señales tempranas de su ansiedad; a enfrentarse a su ansiedad en vez de 

sentirse abrumados por ella; para así poderse relajar en 20-30 segundos y utilizar esta 

habilidad para contrarrestar los síntomas físicos que encuentran ante situaciones 
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problemáticas (Caballo, 1997; Curtis, Kimball, y Stroup, 2004; Fresco y Heimberg, 

2001; Heimberg, Liebowitz, Hope y Schneier, 2000). 

4. Reestructuración cognitiva.  En la fobia social, se ha considerado que los 

factores cognitivos son más importantes que en el caso de otros trastornos por ansiedad. 

El temor al escrutinio o a la evaluación negativa por parte de los demás, que es una 

característica básica de la fobia social, constituye un problema en la percepción de la 

conducta y los motivos de los demás. Por lo tanto, las intervenciones que aborden las 

percepciones y los pensamientos distorsionados pueden ser especialmente importantes 

para el tratamiento de dicha fobia. Siendo sus objetivos principales; mostrar la sujeto las 

conexiones entre cogniciones, conductas y emociones; enseñar a autoobservar los 

pensamientos automáticos negativos; enseñar a sustituir esos pensamientos negativos 

por interpretaciones más positivas y adaptativas; basándose en el análisis lógico, y en las 

evidencias empíricas (pruebas de realidad) (Ahmed y Westra 2009; Curtis, Kimball, y 

Stroup, 2004; Fresco y Heimberg, 2001; Heimberg, Liebowitz, Hope y Schneier, 2000).   

Esto también se soporta en el meta-análisis realizado por Sánchez, Rosa y 

Olivares (2004) sobre el tratamiento para la fobia social en 35 estudios europeos, donde 

se encontró que la reestructuración cognoscitiva por sí sola no sé recomendaba para el 

tratamiento de este trastorno. Al contrario, se evidenció que los tratamientos más 

efectivos eran la exposición, la exposición con reestructuración cognoscitiva, la 

exposición con reestructuración cognoscitiva y entrenamiento en relajación y el 

entrenamiento en habilidades sociales con reestructuración cognoscitiva. Así mismo en 

el meta-análisis de realizado por  Allen, Hunter y Donohue (1989), se evidenció en los 

resultados que cuando se combinan las técnicas de reestructuración cognoscitiva, 



TRATAMIENTO DE LA FOBIA SOCIAL 32 

desensibilización sistemática y entrenamiento en habilidades se obtienen mejores 

resultados para la reducción del temor a hablar en público. 

Programa cognitivo conductual de Heimberg. Al revisar la eficacia de los 

procedimientos cognitivo - conductuales para el tratamiento de la fobia social, se 

encuentra que los procedimiento más frecuentemente utilizado son las técnicas de 

exposición con las técnicas de reestructuración cognitiva, actuando cada tipo de técnica 

sobre aspectos diferenciados de la fobia social (p. ej. las técnicas de exposición sobre la 

conducta de evitación y la activación vegetativa elevada, y las técnicas de 

reestructuración cognitiva sobre los contenidos disfuncionales, el entrenamiento en auto-

instrucciones), seguida por el entrenamiento en habilidades sociales demostrando que la 

combinación de estas técnicas son bastante eficaces (Curtis, Kimball, y Stroup, 2004; 

Fresco y Heimberg, 2001; Heimberg, Liebowitz, Hope y Schneier, 2000). 

Varios estudios se han dirigido a implementar y evaluar tratamientos 

cognoscitivo conductuales para la fobia social (Biran, Simons y Stiles, 2002; Curtis, 

Kimball y Stroup, 2004; Furmark, Tillfors,  Marteinsdottir y  Fischer, 2002; Olivares y 

García, 2001; Rodríguez, Guarch, Jorquera, Puig y Salamero 2004, entre otros); estos 

tratamientos emplean técnicas múltiples para enseñar a los pacientes habilidades de 

enfrentamiento cognitivo al mismo tiempo que hacen que los pacientes se ocupen de 

tareas de comportamiento tales como la exposición graduada a situaciones sociales 

temidas. Estos tratamientos muestran mejores resultados al efectuarse en formato de 

grupo (Méndez, Sánchez y Moreno, 2001). 

La terapia cognoscitivo - conductual desarrollada por Richard Heimberg y sus 

colaboradores 1990, (Heimberg et al., 1998; Echeburúa, 1995; Overholser, 2002), es un 



TRATAMIENTO DE LA FOBIA SOCIAL 33 

programa que requiere la combinación de técnicas terapéuticas como: la psicoeducación, 

la exposición y la reestructuración cognoscitiva; es de carácter grupal dirigido por dos 

terapeutas, dividida en doce sesiones semanales de dos horas y media y los participantes 

deben oscilar entre cinco y siete, examina cinco fases sucesivas, (Scott y Heimberg, 

2000) fase educativa, fase de auto monitoreo, fase de reestructuración cognoscitiva,  

fase de exposición. Asimismo se procura en el programa la implementación de 

estrategias para que los clientes prevengan recaídas. Este programa ha sido comparado 

con programas psicoeducativos, mostrando mejores resultados que estos últimos y con 

farmacoterapia, exhibiendo mejores resultados a nivel de seguimiento y en cuanto al 

número de recaídas. También cuenta con datos de efectividad en medidas de 

seguimiento de un año y más (Book y Randall, 2002; Curtis, Kimball y Stroup 2004; 

Overholser, 2002; Scott y Heimberg, 2000). Igualmente, Hofmann, Moskovitch, Kim y 

Taylor (2004) implementaron este programa con una muestra de 19 sujetos fóbicos 

sociales, comparándolo junto con la exposición cognitiva, hallando niveles similares de 

efectividad postratamiento.  Igualmente este programa entrego  mejores resultados que 

un programa educativo y una píldora placebo e iguales  resultados que la fenelzina, 

después de seis semanas de haberse implementado el tratamiento. (Heimberg et al., 

1998). También cuenta con datos positivos de mantenimiento, cinco años posteriores al 

tratamiento (Heimberg et al., 1993). 
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Planteamiento y pertinencia del problema de investigación 

De acuerdo con la APA (2002), la fobia social tiene una prevalencia de entre el 

tres y el trece por ciento en la población general. En el Estudio de Salud Mental 

realizado en la población Colombiana (Ministerio de Protección Social de Colombia 

2004), se encontró una alta prevalencia de 5.1% en la fobia social, tanto en los varones 

como en las mujeres en una muestra poblacional entrevistada constituida por 4544 

adultos mayores de 18 años de edad. Según este mismo estudio, la fobia social exhibía 

una edad de inicio de 14 años. No obstante esta alta prevalencia, en Colombia no se ha 

sometido a una validación empírica de protocolos de intervención dirigidos a su 

tratamiento. Esto, a pesar que dentro de la literatura internacional se ha reportado el uso 

de tratamientos de tipo cognoscitivo - conductual para este trastorno de ansiedad con 

resultados satisfactorios a nivel de postratamiento y seguimiento. 

Las personas que presentan este trastorno consideran que el mismo afecta 

ostensiblemente por lo menos algún aspecto importante de su vida, incluyendo su vida 

laboral, académica, social o familiar (Scott y Heimberg, 2000), lo cual va en detrimento 

de su calidad de vida en general.  

Debido a que muchas personas con fobia social consumen bebidas alcohólicas 

como una manera de afrontar su ansiedad en las situaciones sociales fóbicas, existe una 

alta comorbilidad entre este trastorno y trastornos por consumo de estas sustancias 

(Book y Randall, 2002; Camacho, 2005). 

Una de las situaciones sociales fóbicas más extendidas, especialmente entre 

estudiantes universitarios, es el temor a hablar en público (Beidel y Turner, 1998). Un 

estudio epidemiológico realizado por Cardona y Heredia (1991) en la sede de Bogotá de 
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la Universidad Nacional de Colombia, con 219 estudiantes obtenidos a través de un 

muestreo estratificado por carreras y nivel de estudio, encontró que un 26,94% de los 

participantes mostraba una puntuación alta en el Cuestionario de Ansiedad para Hablar 

en Público de Clavijo y Restrepo (1989). Rey (2006), así mismo, halló una prevalencia 

de 10,3% en una muestra de 532 estudiantes universitarios varones y mujeres de cinco 

universidades (una pública y cuatro privadas) de Bogotá. 

A pesar de lo anterior, en Colombia no se han publicado investigaciones 

dirigidas a la implementación y evaluación de alternativas de tratamiento de la fobia 

social y, específicamente, del temor a hablar en público, a pesar que en otros contextos 

se han socializado estudios que muestran la efectividad de tratamientos de 

fundamentación comportamental y cognoscitivo comportamental sobre dicho trastorno 

de ansiedad, como el programa de Heimberg (Scott y Heimberg, 2000; Fresco y 

Heimberg, 2001), el cual combina estrategias comportamentales y cognoscitivas y 

cuenta con datos a favor de su efectividad para la reducción de los síntomas de ansiedad 

social. 

Con base en las consideraciones anteriores, el problema de investigación que 

pretende abordar este proyecto es la adaptación y validación de un tratamiento 

cognoscitivo conductual para la fobia social basados en los fundamentos del programa 

de Heimberg y otros 1990, (citados por Echeburúa, 1996 Fresco y Heimberg, 2001; 

Heimberg, Liebowitz, Hope y Schneier, 2000 Overholser, 2002), para el tratamiento de 

la fobia social (temor a hablar en público).  
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Objetivos 

Objetivo general.  Adaptar e implementar una terapia cognitivo - conductual 

basada en el programa desarrollado por Heimberg y otros 1990, (citados por Echeburúa, 

1996 Fresco y Heimberg, 2001; Heimberg, Liebowitz, Hope y Schneier, 2000 

Overholser, 2002) para el tratamiento de la fobia social (temor a hablar en público), 

mediante su aplicación en un grupo de estudiantes universitarios que presentan este 

trastorno.   

Objetivos específicos. 

1. Aplicar  las diez sesiones de la terapia cognitivo conductual a un grupo de 

participantes universitarios que presenta fobia social (temor a hablar en público). 

2. Evaluar la efectividad del tratamiento, por medio de la comparación inter 

grupal,  de medidas pre y pos-tratamiento en  participantes con fobia social (temor a 

hablar en público). 

Variables 

Variable Independiente. 

Programa de Tratamiento Cognitivo Conductual “AVANZAR” constituido por 

10 sesiones, de dos horas cada una y los siguientes componentes terapéuticos: Técnicas 

de Exposición en el grupo terapéutico, Técnicas de Exposición en vivo (con público 

diferente al grupo terapéutico), Exposición de situaciones sociales temidas  (tarea para la 

casa),  Entrenamiento y práctica de habilidades sociales, Reestructuración cognitiva, 

Entrenamiento en respiración y control de respuestas fisiológicas.  Este programa, es 

una adaptación que se basa en el programa desarrollado por Heimberg y sus 

colaboradores 1990, (citados por Echeburúa, 1996; Overholser, 2002), el cual, combina  
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la psicoeducación, la reestructuración cognoscitiva y la exposición en vivo primero en 

las sesiones y luego fuera de las mismas, para el tratamiento grupal de la fobia social; 

consta de 12 sesiones aproximadamente de dos horas y media cada una y se lleva a cabo 

con grupos de entre cinco y siete participantes (Scott y Heimberg, 2000). Este programa 

ha sido comparado con programas psicoeducativos, mostrando mejores resultados que 

estos últimos y con farmacoterapia, exhibiendo mejores resultados a nivel de 

seguimiento y en cuanto al número de recaídas. También cuenta con datos de 

efectividad en medidas de seguimiento de un año.  

Variable  Dependiente 

Fobia social: Variable dicotómica (indicada por presencia/ausencia de dicha 

variable), entendida esta como:  

Según Rey, Aldana y Hernández (2006) “El trastorno de la ansiedad social o 

fobia social se define con un miedo persistente y clínicamente significativo a situaciones 

que involucran la posible evaluación o escrutinio por parte de otras personas” (p.193)  

Esta variable fue evaluada por medio del Cuestionario Breve de Auto Informe para el 

Diagnóstico de la Fobia Social (Rey, 2006), este cuestionario mide la presencia o 

ausencia de temor hacia 43 situaciones temidas basadas en los criterios de diagnóstico 

de la fobia social;  la Escala de Miedo a la Evaluación Negativa de Watson y Friend 

(1969) esta prueba consta de 30 ítems, en un formato de respuesta dicotómica (falso o 

verdadero) y mide el nivel cognitivo, el grado de temor que experimentan las personas 

ante la posibilidad de ser juzgadas negativamente; la Escala de Ansiedad y Evitación 

Social de Watson y Friend (1969), busca evaluar a través de 28 ítems con dos 

posibilidades de respuesta (verdadero o falso) la presencia o ausencia de malestar 
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subjetivo, la evitación activa o los deseos de evitación; y el Cuestionario sobre el Temor 

a Hablar en Público de Clavijo y Restrepo (1989), evalúa la presencia o ausencia del 

temor a hablar en público.  

 Hipótesis 

H1: Se presentará diferencias estadísticamente significativas entre el pre-test y 

pos-test en el grupo con diagnóstico de fobia social.  

H0: No se presentarán diferencias estadísticamente significativas entre el pre-test 

y pos-test en el grupo con diagnóstico de fobia social.  

Método 

Diseño 

Para el cumplimiento de los objetivos, se implementó un diseño pre-

experimental pretest-postest con un solo grupo, el cual involucra: a) la aplicación del 

pretest al grupo constituido por los participantes, b) La aplicación del tratamiento 

cognoscitivo conductual, y c) la aplicación del postest. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006)  

Las comparaciones que se realizan dentro de este diseño involucran 

comparaciones intragrupales. A nivel intragrupal implica fundamentalmente una 

evaluación de las diferencias existentes entre las puntuaciones obtenidas por el grupo 

entre la medición pre tratamiento (O1) y post tratamiento (O2).  

Participantes 

Los participantes de esta investigación fueron seleccionados mediante un muestreo 

no probabilístico autoselectivo (Coolican, 2005), el grupo estaba constituido por nueve  

personas, estudiantes de ambos sexos, (tres hombres y seis mujeres),  el rango de edades 
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del grupo fue  de 22 a 48 años;  se encontraban estudiando las carreras de Psicología, 

Derecho, Ingeniería Electrónica y Economía.  

Captados por medio de una convocatoria que se realizó con la población 

estudiantil mencionada. Evaluados por medio del Cuestionario Breve de Auto Informe 

para el Diagnóstico de la Fobia Social validado por Rey (2006). Que obtuvieran la 

puntuación equivalente a “alta” o “muy alta” en el Cuestionario sobre el Temor a Hablar 

en Público de Clavijo y Restrepo (1989), de acuerdo con los baremos obtenidos a través 

del estudio realizado por Cardona y Heredia (1991), que según Restrepo (1993), estas 

puntuaciones son características de las personas que exhiben ansiedad al hablar en 

público, y que cumplieran con la presencia de fobia social según los criterios de la 

Escala de Miedo a la Evaluación Negativa de Watson y Friend (1969) y de la Escala de 

Ansiedad y Evitación Social de Watson y Friend (1969), y tener disponibilidad de 

tiempo para asumir el proceso terapéutico respectivo, de acuerdo con el horario y 

período de tiempo. Los participantes fueron una muestra no probabilística por 

conveniencia.  

Instrumentos 

Escala de Ansiedad y Evitación Social de Watson y Friend (1969). Esta escala 

consta de veintiocho ítems con dos posibilidades de respuesta (verdadero o falso), la 

mitad de los cuales se refieren a la incomodidad que producen ciertas situaciones 

sociales y la otra mitad a la evitación activa o deseo de evitación de este tipo de 

situaciones, busca evaluar a través de 28 ítems con dos posibilidades de respuesta 

(verdadero o falso) la presencia o ausencia de malestar subjetivo, la evitación activa o 

los deseos de evitación.  Ha sido utilizada ampliamente tanto en la investigación como 
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en la práctica clínica.  Chaves y Castaño (2008) validaron la prueba para la población 

colombiana y encontraron una fiabilidad según el Alfa de Cronbach de 0,85.  

Escala de Miedo a la Evaluación Negativa de Watson y Friend (1969). Esta 

escala contiene treinta ítems con dos opciones de respuesta (si o no) y tiene como 

objetivo evaluar el componente cognitivo de la ansiedad social y medir el grado en que 

la gente experimenta temor ante la posibilidad de ser juzgado negativamente por los 

demás. El alfa de Cronbach es de 0,79 para la población colombiana en el estudio de 

validez realizado por Chaves y Castaño (2008) 

Cuestionario sobre el Temor a Hablar en Público de Clavijo y Restrepo (1989).  

Este instrumento fue validado para efectos de un estudio de prevalencia realizado entre 

la población estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia, por Cardona y Heredia 

(1991). La validación fue de tipo criterial y se realizó por medio del análisis 

discriminante entre personas que presentaban temor a hablar en público y personas que 

no presentaban esta dificultad, de acuerdo con su auto reporte y la observación de otras 

personas. Cardona y Heredia (1991), consideran que una puntuación “baja” en este 

instrumento es aquella ubicada entre 12 (la mínima puntuación) y 24, mientras que una 

puntuación media es aquella situada entre 25 y 36. Una puntuación “alta” es la que está 

ubicada entre 37 y 48 y una “muy alta” la posicionada entre 49 y 60 (la máxima 

puntuación).  

Cuestionario Breve de Auto Informe para el Diagnóstico de la Fobia Social 

(Rey, 2006). Se basa en los criterios diagnósticos para la fobia social presentados por la 

APA (2002), preguntando por la presencia de temor hacia 43 situaciones sociales 

potencialmente fóbicas. Fue aplicado a una muestra de 532 estudiantes universitarios, 
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286 (53.8%) varones y 243 (45.7%) mujeres (tres no informaron su género), entre 15 y 

42 años de edad y un promedio de 21.1 años y de los estratos socioeconómicos uno al 

seis, mostrando una confiabilidad test-retest altamente significativa (Rho de Spearman = 

.505, p < .001, bilateral) y correlaciones positivas altamente significativas (p< .001, 

bilateral) con tres mediciones relacionadas con la fobia social (IDARE Rasgo, FNE y 

SAD).  

Procedimiento 

Se desarrolló y evaluó el tratamiento grupal para la fobia social (temor a hablar 

en público), en seis fases. 

En la primera fase se realizó la modificación del protocolo para el tratamiento de 

la fobia social (véase  en el Apéndice A).  

La segunda fase se extendió a lo largo de un mes, en esta se realizó la 

convocatoria y selección de los participantes.  Para la convocatoria de los estudiantes 

candidatos a ser participantes de la investigación, se publicaron anuncios en las 

diferentes sedes de la Universidad, en estos se informaba el lugar, el horario y el período 

de tiempo en el cual se realizó el procedimiento de inscripción e intervención. También 

se ofrecieron plegables en los cuales, además de esta información, se indicaron los 

criterios de selección de participantes (presentar un temor acusado a hablar en público y 

disponibilidad de tiempo para el tratamiento), así como de los objetivos terapéuticos y la 

metodología general. En los avisos y los plegables también se brindo un horario de 

atención para que las personas interesadas pudieran aclarar cualquier duda. 

Las personas interesadas en participar se inscribieron en el lugar y en el horario 

establecido en la convocatoria, y se las citó para la aplicación de los instrumentos de 
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medición.  A todas las personas inscritas se les informó personal o telefónicamente su 

admisión o no admisión dentro del grupo de personas seleccionadas, de acuerdo con los 

resultados obtenidos en los instrumentos de selección de participantes. A las personas 

seleccionadas se les citó a la primera sesión de tratamiento.  A las personas no admitidas 

se les agradeció su interés por los programas de tratamiento y se les informó que de 

acuerdo con los resultados de los instrumentos aplicados no amerita su participación en 

dichos programas de intervención. 

Mediciones pre tratamiento, se desarrollaron durante la fase tres. De acuerdo con 

lo planteado anteriormente, esta fase se llevó de forma paralela a la anterior fase, tras las 

inscripciones de las personas interesadas.  

En la fase cuatro se  implementó la aplicación de las diez sesiones del 

tratamiento; una vez citados los participantes del grupo con diagnóstico de fobia social a 

la primera sesión de intervención, se les entregó un contrato terapéutico (véase el 

Apéndice B) en el cual, como retribución a la intervención, cuyo costo es nulo, se 

comprometen a asistir a  todas las sesiones de intervención, incluyendo aquella en la que 

se realizará la medición de seguimiento, excepto motivo de fuerza mayor o el deseo 

explícito de no seguir con el tratamiento. También se entregó a cada participante un 

formato de consentimiento informado (véase el Apéndice C), en el que dio constancia 

que ha aceptado participar de manera libre y espontánea en el grupo terapéutico, previo 

conocimiento de los objetivos terapéuticos y la estructura organizativa de la 

intervención, y teniendo en cuenta los siguientes compromisos que el equipo 

investigador estipulo en dicho contrato: a) el respeto por la voluntad de retirarse del 

grupo terapéutico en el momento que el participante lo considere necesario, b) la total 
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confidencialidad que los datos que éste suministre y c) el compromiso de brindar la 

información que el participante considere oportuna en relación con los resultados de la 

intervención. 

 

En la quinta fase se hacen las mediciones post tratamiento, en esta a los 

participantes se les citó la semana posterior a la finalización de la intervención, para 

contestar nuevamente los instrumentos de evaluación de resultados.  

Por último se realiza el análisis de resultados obtenidos por medio de los 

instrumentos de evaluación  a nivel pre tratamiento y  post tratamiento, fueron 

analizados con la prueba de Chi cuadrado, con el fin de realizar las comparaciones intra 

grupo mencionadas en el diseño de esta investigación.  

Aspectos Éticos 

 De acuerdo con el Capítulo VII, de la Ley 1090 de 2006. Se firmó un 

consentimiento informado (ver Apéndices) en donde se encontraba toda la información 

del procedimiento de la investigación. Dentro de este consentimiento informado se 

especificaron completamente las características de la investigación, sin generar, ningún 

tipo de expectativas que no estuvieran acordes con el propósito y objetivo de la 

investigación. Se indicó abiertamente, los posibles riesgos o dificultades propias de 

participar en el estudio, como lo pide la corte constitucional. 

El procedimiento experimental no presentó riesgos de daño físico o 

psicológico.  Finalmente se tomaron todas las medidas necesarias para garantizar el 

bienestar de los participantes. 
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Los datos de cada uno de los participantes se tomaron y guardaron de forma 

confidencial y se utilizaron con fines estrictamente relacionados con el proyecto de 

investigación.  Las consideraciones éticas que se toman en el presente estudio, están 

basadas en el numeral 9 del artículo 2 del título II de la ley 1090 de 2006, el cual 

reglamenta que al realizar investigación con participantes humanos se debe contribuir al 

desarrollo de la psicología y al bienestar humano. Se abordó la investigación respetando 

la dignidad y el bienestar de las personas que participaron en el estudio, además se 

tuvieron en cuenta las normas legales y los estándares profesionales que regulan la 

conducta de la investigación con participantes humanos. 

Adicionalmente, se cita el numeral 5 y 6 del artículo 2 del título II de la ley 1090 

de septiembre 06 de 2006, el cual, hace referencia a la confidencialidad que se debe 

guardar con respecto a la información obtenida y el respeto por los principios y valores 

que sustentan las normas de ética vigentes para el ejercicio de la profesión y el respeto 

por los derechos humanos. 
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Resultados 

Como producto de la adaptación y adición de técnicas de las sesiones del programa 

de Heimberg y sus colegas, se estructuró el programa en 10 sesiones (Apéndice A) que 

contemplan seis  componentes  fundamentales: (el programa inicial fue tomado de 

Echeburúa, 1995)  

1. Fase psicoeducativa, comprende una explicación desde la perspectiva del modelo 

cognitivo – conductual sobre la fobia social, las bases del tratamiento de exposición, de 

reestructuración cognoscitiva y entrenamiento en habilidades sociales; además se les 

informa sobre las normas del funcionamiento del grupo. 

2. Fase de auto-observación y desactivación fisiológica, esta fase comprende el 

entrenamiento en la identificación de las situaciones temidas y las respuestas de 

ansiedad, e igualmente se realiza un entrenamiento en la respiración diafragmática, 

entrenamiento en relajación tensión – distensión, para lograr el control de la activación 

fisiológica.  

3. Reestructuración cognitiva, a los participantes se les enseño a identificar y debatir 

las cogniciones problemáticas ante las situaciones de ansiedad. 

4. Entrenamiento en Habilidades sociales, desarrollado bajo la estrategia del 

aprendizaje estructurado, (instrucciones, modelado, ensayos de conducta y refuerzo 

positivo)  los participantes aprenden y practican las diferentes habilidades sociales, pero 

especialmente se hace énfasis en las habilidades para  hablar en público.  

5. Exposición y auto exposición, se realizaron exposiciones dentro y fuera de las 

sesiones, en las primeras se realizaba la práctica a través del entrenamiento de las 

habilidades sociales, en esta los participantes realizaban la exposición de un tema libre, 
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en corto tiempo, situación que fue aumentando en las sesiones; la auto exposición se 

realizaba como tarea para la casa, en esta el participante es expone a las situaciones 

reales más temidas para él, de forma progresiva, es decir, desde las de menor ansiedad 

hasta las de máxima ansiedad, practicando siempre la reestructuración cognitiva, las 

tareas son revisadas siempre al inicio de las sesiones; además se realizó una práctica 

programada dirigida por el terapeuta en un ambiente natural, (grupo de estudiantes 

universitarios); aquí el terapeuta planifica la actividad, pero el participante es quien 

asume el control.  

6.  En la última sesión se manejaron estrategias para la prevención de recaídas, y se 

realizó una actividad de cierre en las que se les otorgaba un reconocimiento a las 

personas por los logros alcanzados en el desarrollo del programa.       

 Como fruto del trabajo de preparación para la implementación del tratamiento, 

también se desarrolló el anuncio del programa “Avanzar” y los plegables respectivos, 

así como los siguientes formatos: “Formato de inscripción”, “Formato de entrevista de 

admisión”, “Contrato terapéutico” (Apéndice B) y “Reporte de sesiones” El formato 

“Consentimiento para tratamiento de adultos” (Apéndice C), cuyo fin fue obtener el 

consentimiento informado de los participantes, ya había sido creado en el lugar donde se 

realizó la ejecución de los programas terapéuticos (la Unidad de Servicios Psicológicos 

de una universidad privada de la ciudad de Bogotá). 

Para la implementación mencionada se contó con un grupo de nueve personas, seis 

mujeres y tres hombres, seleccionadas entre aquellas que se inscribieron y entrevistaron 

durante el proceso de inscripción y entrevista de las personas interesadas. Dichas 

personas tenían entre 22 y 48 años de edad, con una media de edades de 30.22 años y se 
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encontraban estudiando las siguientes carreras: Psicología, Derecho, Ingeniería 

Electrónica y Economía. Todas ellas presentaban fobia social, a la luz del Cuestionario 

Breve de Auto Informe para el Diagnóstico de la Fobia Social Rey (2006) y temor a 

hablar en público. Debido a que habían alcanzado la puntuación para fobia social en el 

Cuestionario sobre el Temor a Hablar en Público de (Clavijo y Restrepo, 1989). 

 

Tabla 1 

Puntuaciones pre-tratamiento obtenidos por los participantes 

 Participante SAD FNE Puntuación 

THP 

Grupo 

Experimental  

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

25 

21 

25 

25 

2 

17 

18 

27 

25 

25 

28 

19 

24 

23 

21 

18 

27 

28 

52 

43 

51 

51 

56 

44 

48 

48 

50 

 Media 20.55 23.66 49.22 

Nota: SAD: Escala de estrés y evitación; FNE: Escala de miedo a la evaluación 

negativa, THP: Cuestionario sobre el Temor a Hablar en público. 

 

Los resultados de las mediciones pre-tratamiento realizadas con cada uno de estos 

participantes se presentan en la Tabla 1. Como se puede observar en dicha tabla, el 

grupo obtuvo una media de puntuaciones de 20.55 en la Escala de Ansiedad y Evitación 

Social ([SAD], Watson & Friend, 1969), 23.66 en la Escala de Miedo a la Evaluación 

Negativa ([FNE], Watson & Friend, 1969) y 49.22 en el Cuestionario sobre el Temor a 

Hablar en Público ([THP], Clavijo & Restrepo, 1989). 

La Tabla 2, presenta los resultados de las mediciones post-tratamiento llevadas a 

cabo con el grupo, del cual desertaron dos integrantes (quedando tres varones y cuatro 



TRATAMIENTO DE LA FOBIA SOCIAL 48 

mujeres). Las medias obtenidas por dichos participantes fue de 5.57 en el SAD, 7,57 en 

la FNE y 30.28 en el THP;  lo que indica que el programa fue efectivo para disminuir el 

temor a hablar en público, la ansiedad social y la evitación de las situaciones sociales. 

 

Tabla 2. 

Puntuaciones pos-tratamiento alcanzadas por los participantes 

Participante SAD FNE THP 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

1 

15 

7 

3 

2 

3 

 

9 

1 

10 

12 

10 

2 

9 

35 

26 

33 

35 

31 

18 

34 

Media 5.57 7.57 30.28 

Nota: SAD: Escala de estrés y evitación social; ENE: Escala de miedo a la evaluación 

negativa, THP: Cuestionario sobre el Temor a Hablar en Público. 

 

      

De acuerdo con las pruebas estadísticas aplicadas para comparar las puntuaciones 

pre y post-tratamiento alcanzadas por el grupo, hubo una disminución estadísticamente 

significativa en las tres mediciones realizadas: SAD (F = 19.710, p< .001, bilateral), 

FNE (F= 64.409, p <.000, bilateral) y THP (F =154.159, p <.001, bilateral). Por su parte, 

la comparación realizada con la prueba Chi Cuadrado, en relación con la existencia o la 

presencia de THP antes y después de la intervención, arrojó un valor de Chi Cuadrado 

de 14.000 ; p < .001, bilateral exacta, véase la Tabla 3). 

Dado estos resultados obtenidos se encuentra que la aplicación del programa de 

tratamiento cognoscitivo conductual, produjo una disminución significativa del malestar 

subjetivo, que presentan las personas con fobia social, al igual que una disminución de 

los deseos de evitación, una disminución de la evitación activa y así mismo una 
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reducción del temor a ser evaluados negativamente. 

Tabla 3 

Comparaciones de las medidas pre-tratamiento y pos-tratamiento obtenidas por el 

grupo  

 
Instrumento Valor de F/ 

Chi Cuadrado 

Sig. (bilateral) 

SAD  F  19,710 .001*** 

FNE F  64,409 .000*** 

`Puntuación 

THP 
F  54,159 .000*** 

Con/Sin THP Chi  14.000 .000*** 

Nota: SAD: Escala de estrés y evitación social; ENE: Escala de miedo a la evaluación 

negativa, THP: Cuestionario sobre el Temor a Hablar en Público. 

 

*** p>. 001 
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Discusión 

El objetivo de esta  investigación fue adaptar e implementar una terapia 

cognoscitivo - conductual basada en el programa desarrollado por Heimberg et al., 1990, 

(citados por Echeburúa, 1996 Fresco y Heimberg, 2001; Heimberg, Liebowitz, Hope y 

Schneier, 2000 Overholser, 2002) para el tratamiento de la fobia social (temor a hablar 

en público), programa que ha demostrado efectividad en otras poblaciones, en las cuales 

se ha realizado adaptación y validación (Macia, Olivares – Olivares, Amorós-Boix, 

2012). Dado que dentro de la búsqueda de información no se encontraron protocolos 

validados para el tratamiento de la fobia social en población Colombiana, se genero el 

interés en el desarrollo de la adaptación de dicho protocolo para esta población. Los 

resultados encontrados confirman para la adaptación que se ha realizado la eficacia para 

el tratamiento de la fobia social en la población de jóvenes adultos en Colombia.  

Los resultados encontrados en esta investigación indican una disminución 

significativa del temor a hablar en público, la ansiedad social y la evitación de las 

situaciones sociales, como puede observarse en las tablas 2 y 3; coincidiendo con los 

estudios y resultados obtenidos por  Macia, Olivares – Olivares, Amorós-Boix, (2012), 

así mismo se confirman las tesis planteadas por algunos investigadores donde se ha 

encontrado que dentro de los tratamientos psicológicos, los tratamientos más utilizados 

y con mejores resultados,  son los basados en las técnicas conductuales y las técnicas 

cognitivo – conductuales;  encontrando siempre en los estudios comparativos mejores 

resultados en estas terapias, que otro tipo de  terapias como por ejemplo las 

farmacológicas.  Entre  los tratamientos conductuales que se han utilizado para la fobia 
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social el entrenamiento en relajación, las técnicas de exposición, el entrenamiento en 

habilidades sociales y el entrenamiento en habilidades de exposición, son las técnicas 

más utilizadas (Botella,  Baños y Perpiña. 2003; Singh y Hope 2009). La mezcla de 

técnicas en los tratamientos cognoscitivo conductuales para la fobia social, parecen 

cumplir, en general, con la necesidad de contrarrestar cada una de las tres modalidades 

de respuesta, implementando técnicas conductuales para los canales conductual y 

fisiológico y utilizando la reestructuración cognoscitiva para abordar el canal 

cognoscitivo (Fresco y Heimberg, 2001; Overholser, 2002; Singh y Hope 2009). 

Dentro de las modificaciones que se realización al protocolo original, se 

encuentra  la mayor dedicación en la terapia y en las tareas para la casa de las técnicas 

de respiración y relajación. Estas técnicas proporcionan al paciente medios para afrontar 

y reducir las respuestas de la ansiedad. Su eficacia será probada si a la persona se le 

proporciona la oportunidad de practicar técnicas de relajación cuando experimenta 

ansiedad ante situaciones sociales problemáticas, sus objetivos se centran en enseñar a 

las personas a reconocer las señales tempranas de su ansiedad; a enfrentarse a su 

ansiedad en vez de sentirse abrumados por ella; para así poderse relajar en 20-30 

segundos y utilizar esta habilidad para contrarrestar los síntomas físicos que encuentran 

ante situaciones problemáticas (Caballo, 1997; Curtis, Kimball, y Stroup, 2004; Fresco y 

Heimberg, 2001; Heimberg, Liebowitz, Hope y Schneier, 2000). A los participantes se 

les entreno en estas técnicas, tanto las de respiración, como las de relajación, lo que les 

permitió disminuir y controlar  los síntomas físicos que les son incapacitantes a la hora 

de afrontar una situación social y lo que conlleva a un aumento sus niveles de ansiedad.  
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Esta variable permitió que ellos afrontaran mejor las situaciones y disminuyera su nivel 

de ansiedad, logrando un mayor control de su activación fisiológica.  

Otro aspecto importante que se incorporo fue la exposición en vivo, lo que 

permitió la reducción efectiva del miedo; se practicó inicialmente dentro del grupo 

terapéutico y posteriormente con un grupo real de estudiantes de la facultad de 

psicología donde los participantes prepararon una exposición temática,  sobre 

habilidades sociales logrando la exposición  a su situación temida que era hablar en 

público, sin que tuviera lugar las consecuencias negativas, contribuyendo a eliminar el 

temor a dichos estímulos y animando a los participantes a continuar afrontando las 

situaciones en su ambiente natural (Ahmed y Westra 2009; Curtis, Kimball, y Stroup, 

2004; Fresco y Heimberg 2001; Heimberg, Liebowitz, Hope y Schneier, 2000).  

El formato utilizado fue de gran soporte para los resultados obtenidos ya que el 

formato de grupo es muy importante en la reducción de la ansiedad pues la cohesión de 

grupo, la alianza entre los participantes el compartir la experiencias, permiten la 

normalización,  el apoyo para el afrontamiento a situaciones sociales temidas y la 

disminución  de los niveles de ansiedad, siendo este un factor determinante como puedo 

ser también corroborado en los estudios de Van Ingen, D. y Novicki, D.  (2009). 

Respecto a la significación clínica del tratamiento, los resultados nos permiten 

confirmar que en el pos-test se encuentran unas medias obtenidas por los participantes 

de 5.57 en el SAD; 7,57 en la FNE y 30.28 en el THP,  lo que indica que los 

participantes dejaron de cumplir los criterios que se requieren para la fobia social, 

indicando que ya no presentan  malestar interno frente a las situaciones  sociales, 

igualmente disminución de los deseos de evitación, exposición a las situaciones sociales 



TRATAMIENTO DE LA FOBIA SOCIAL 53 

sin malestar, mayor desempeño en las situaciones sociales en grupo, mayor 

participación y mejor ejecución de las exposiciones en grupo; así como una reducción 

del temor a ser evaluados negativamente. Encontrando resultados similares en 

investigaciones previas realizadas por Olivares y García-López, 2001; García-López, 

Olivares, Beidel, Turner, Alba-no y Sánchez, 2002; Olivares, Rosa y Piqueras, 2005; 

citados por: Macia, Olivares – Olivares, Amorós-Boix, (2012), y Labrador y Ballesteros, 

(2011).  

Podría afirmarse que la meta terapéutica no es “curar” a la persona sino 

proporcionarle recursos básicos a través de la terapia de tal manera que consiguiendo un 

cambio conductual, pueda seguir incrementando su eficacia en su desempeño social, 

esto podría explicar  porque los tratamientos de la fobia social no sólo mantienen los 

cambios alcanzados, sino que en éste se incrementa la mejoría. Esto se demuestra en la 

mayoría de los estudios en los que se ha incluido seguimiento, los beneficios de los 

tratamientos se mantienen o continúan incrementándose tras haber finalizado la 

aplicación del tratamiento (Labrador y Ballesteros, 2011; Fedoroff y Taylor, 2001; 

Méndez, Sánchez y Moreno, 2001, citados por: Macia, Olivares – Olivares, Amorós-

Boix, 2012). 

 Dadas las limitaciones que presenta el diseño de investigación para investigaciones 

futuras se recomienda la aplicación del protocolo, en un diseño de grupo control en lista 

de espera para que los resultados sean mejores y más confiables.  
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Apéndice A 

Descripción del programa de tratamiento 

Objetivos generales 

- Que los participantes aprendan a detectar las situaciones sociales evitadas 

mediante técnicas de autorregistro. 

- Que los participantes enfrenten de forma repetida la mayor parte posible de los 

componentes de la configuración estimular ansiógena por medio de técnicas de 

autoexposición gradual con público en vivo. 

- Mostrar a los consultantes las conexiones existentes entre pensamientos, 

conductas y emociones con el fin de cambiar pensamientos no funcionales por 

interpretaciones más positivas y orientadas de forma más adaptativa. 

- Que los participantes incrementen su competencia interpersonal individual en 

clases específicas de situaciones sociales. 

- Que los consultantes aprendan respuestas fisiológicas correspondientes al 

estado de relajación para contrarrestar la activación fisiológica de las respuestas propias 

de la ansiedad. 

- Que los participantes incrementen y mejoren sus habilidades sociales para 

hablar en público.  

Contenido de las sesiones 

1ª. Sesión 

Objetivos específicos: 

 -  Fortalecimiento de la cohesión de grupo 

- Abordar los miedos inevitables de los pacientes para formar parte del grupo. 
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- Indicar, desde una perspectiva motivacional, que el tratamiento es gratuito, 

mostrando la competencia de los terapeutas sobre el manejo de la temática y señalando 

las ventajas que el tratamiento grupal ofrece en este trastorno, a pesar de la resistencia 

inicial que puede ofrecer el paciente ante esta propuesta. 

- Familiarizar a los pacientes con el funcionamiento de la terapia grupal y fijar 

un acuerdo sobre los aspectos específicos de cada uno que se van a tratar en el marco del 

grupo. 

Comentar las normas específicas del funcionamiento del grupo. 

Actividades: 

- Presentación de los miembros del grupo (10 minutos). 

- Normas del funcionamiento del grupo (10 minutos). 

- Exposición de los problemas y de los objetivos terapéuticos por parte de cada 

paciente (15 minutos). 

- Conceptualización de la fobia social en términos cognoscitivo-

comportamentales (15 minutos). 

- Explicación de las bases del tratamiento de exposición, de reestructuración 

cognoscitiva y entrenamiento en habilidades sociales (15 minutos). 

- Ejecución de una tarea sencilla de exposición en el grupo (25 minutos). 

- Realización de un ejercicio de respiración para el control de respuestas 

fisiológicas (15 minutos).   

-Realización de un ejercicio sobre identificación de pensamientos automáticos 

(15 minutos).  

- Tareas para la casa (5 minutos). 
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Materiales: 

Hoja de lectura de los Componentes de las Habilidades Sociales 

Registro de cogniciones 

Registro de situaciones evitadas 

Ayuda para la detección de los pensamientos  automáticos 

2ª. Sesión 

Objetivos específicos: 

- Revisar y retroalimentar la realización de la tarea propuesta con el fin de que 

mejoren la ejecución de la misma. 

- Enseñar a los participantes sobre los componentes de la Habilidades Sociales. 

- Brindar herramientas de categorización y análisis de distorsiones cognoscitivas 

presentes en las situaciones sociales ansiógenas. 

- Entrenar a los consultantes en el manejo de situaciones sociales ansiógenas. 

Actividades: 

Revisión de las tareas para la casa (30 minutos). 

Comentarios y realización del ejercicio práctico del resumen de los 

Componentes de las Habilidades sociales (25 minutos). 

Análisis de los pensamientos automáticos y de las distorsiones cognoscitivas (25 

minutos). 

Ensayos de conducta (30 minutos). 

Tareas para la casa (10 minutos). 

Materiales: 

Lista de Distorsiones Cognitivas 
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Lista de Pensamientos Racionales 

Hoja de Ayuda a la Exposición 

Registro de Tareas de Exposición y Cogniciones 

3ª – 4ª Sesión 

Objetivos específicos: 

- Revisar y retroalimentar la realización de la tarea propuesta con el fin de que 

mejoren la ejecución de la misma. 

- Que los consultantes desarrollen pensamientos automáticos potenciales y que 

aprendan estrategias de discusión sobre los mismos. 

- Mejorar en los consultantes el manejo de situaciones sociales ansiógenas. 

Actividades: 

Revisión de las tareas para la casa (30 minutos). 

Entrenamiento en reestructuración cognoscitiva (30 minutos). 

Ensayos de conducta (escogencia de un tema libre y exponerlo a los demás 

participantes) (50 minutos). 

Tareas para la casa (10 minutos). 

Materiales: 

Resumen de Tareas para la casa 

Estrategias Adicionales de Exposición en Situaciones Sociales 

Registro de Tareas de Exposición y Cogniciones 

5ª – 9ª  Sesión 
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Objetivos específicos: 

- Revisar y retroalimentar la realización de la tarea propuesta con el fin de que 

mejoren la ejecución de la misma. 

- Corregir las distorsiones cognoscitivas mediante ejercicios  de reestructuración 

cognoscitiva. 

- Mejorar en los consultantes el manejo de situaciones sociales ansiógenas. 

- Brindar herramientas que permitan el reconocimiento y fortalecimiento de la 

autoestima. 

Actividades: 

Revisión de las tareas para la casa (25 minutos). 

Entrenamiento en reestructuración cognoscitiva (30 minutos). 

Ensayos de conducta (dos sesiones las 7 y la 9 presentaciones con publico en 

vivo, presentan temas como la autoestima y las habilidades sociales) (35 minutos). 

Planificación de actividades de ocio. Conceptualización de la autoestima y de la 

seguridad en uno mismo. (20 minutos). 

Tareas para la casa (10 minutos). 

Materiales: 

Registro de Tareas de Exposición y Cogniciones 

Planificación de las Actividades de Ocio 

10ª Sesión 

Objetivos específicos: 

- Revisar y retroalimentar la realización de la tarea propuesta.  

Enseñar estrategias de actuación concretas para prevenir las recaídas. 
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- Realizar una retroalimentación del programa terapéutico con el fin de mejorar 

futuras aplicaciones. 

- Llevar a cabo las mediciones post-tratamiento. 

Actividades: 

Revisión de las tareas para la casa (25 minutos). 

Estrategias de prevención de la recaída (30 minutos). 

Balance global del programa terapéutico (35 minutos). 

Recomendaciones para el futuro (20 minutos). 

Aplicación de los instrumentos de evaluación de resultados (30 minutos). 

Clausura del programa terapéutico y citación para la sesión de seguimiento (10 

minutos). 

Materiales: Control de las Recaídas 

Cuestionario Breve de Auto informe para el Diagnóstico de la Fobia Social, 

Cuestionario Sobre el Temor a Hablar en Público, SAD, FNE.  

11ª Sesión 

Objetivo específico: 

Realizar un seguimiento de los efectos del proceso terapéutico. 

Actividades: 

- Comentarios a nivel grupal sobre logros y dificultades (50 minutos). 

- Aplicación de los instrumentos de evaluación de resultados (30 minutos). 

Materiales: Cuestionario Breve de Auto informe para el Diagnóstico de la Fobia 

Social, Cuestionario Sobre el Temor a Hablar en Público, SAD, FNE. 
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Apéndice B 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

UNIDAD DE SERVICIOS PSICOLÓGICOS 

Programa de Intervención Grupal para el Temor a Hablar en Público “AVANZAR” 

 

CONTRATO TERAPÉUTICO 

Yo ________________________________________________________ 

identificado con C.C._____________________ de_________________________en 

calidad  de  USUARIO del programa AVANZAR, me comprometo ante la institución en 

donde se desarrollará el mismo  y su equipo terapéutico a: 

 Asistir puntualmente a todas las sesiones del programa. 

 Cumplir con las tareas asignadas en cada una de sus sesiones. 

 Guardar con absoluta reserva la información compartida por los demás 

participantes del programa durante las sesiones del mismo. 

 Respetar y guardar consideración por las opiniones expresadas por los 

demás participantes, durante las sesiones del programa. 
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 No consumir tranquilizantes ni bebidas alcohólicas para manejar las 

dificultades por las cuales me vinculé al programa, hasta por lo menos tres meses 

después de concluido el mismo. 

 No asistir a las sesiones bajo los efectos del alcohol o de una sustancia o 

droga ilegal. 

 Informar a la terapeuta si he decidido dejar de asistir a las sesiones del 

programa. 

Soy conciente de que el incumplimiento a cualquiera de los puntos mencionados, 

sin que para ello exista un motivo justificado o aviso oportuno (personalmente y/o 

llamada telefónica), puede ocasionar la suspensión inmediata de la atención. 

Yo _______________________________________________________ 

Identificada con C.C: _____________________de ___________________________en 

calidad de TERAPEUTA y COORDINADORA del equipo terapéutico del programa 

AVANZAR, me comprometo con los participantes del mismo a: 

 Cumplir con las actividades correspondientes a cada una de las sesiones 

del programa. 

 Utilizar todos mis conocimientos y habilidades para el cumplimiento de 

los objetivos del programa en pro del bienestar de sus usuarios. 

 Informar oportunamente a los usuarios (por lo menos 24 horas antes) 

cualquier eventualidad relacionada con el desarrollo normal de las sesiones del 

programa (por ejemplo: cancelación o postergación de una sesión). 

 Guardar absoluta reserva sobre los datos personales de los participantes y 

sobre la información que estos proporcionen a lo largo de las sesiones. 
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 Mantener los registros de los participantes en un lugar reservado, que 

garantice la confidencialidad de los datos respectivos. 

 Respetar la decisión del participante de abandonar el programa en el 

momento en que éste lo considere oportuno, sin repercusiones negativas y aún si éste no 

quisiese revelar los motivos de dicho retiro. 

 Informar al participante lo que éste considere oportuno sobre las pruebas 

que se le aplicó y los resultados de su proceso terapéutico. 

En forma expresa manifestamos que hemos leído y comprendido íntegramente 

este documento y en consecuencia aceptamos su contenido y las consecuencias que de él 

se deriven. 

En constancia de lo anterior firmamos este documento en la ciudad de Bogotá 

D.C., el día _____ del mes______________ de __________________ 

 

 

Firma              Firma 

Nombres y Apellidos: _______________      Nombres y Apellidos_________________  

__________________        _________________ 

C.C:              C.C: 

USUARIO                        TERAPEUTA 

 

 

Elaborado por: Grupo de Investigación en Psicología Clínica.   
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Apéndice C 

 

 

 

Yo, _____________________________, identificado con cédula de ciudadanía 

número ________________de _____________,   manifiesto a ustedes mi aceptación del 

tratamiento ofrecido por la Institución Servicio Consulta Externa y que ha sido 

explicado y entendido por mi y cuyas condiciones generales se encuentran en  el 

documento  que describe la actividad que desarrolla la Institución, del cual he recibido 

un ejemplar. 

Tengo pleno conocimiento y aceptamos que el tratamiento sea atendido por un  

practicante  perteneciente al Servicio de Consulta Externa que es una unidad 

dependiente de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia a la 

cual asisten estudiantes de los dos últimos semestres de las carreras de psicología y 

fonoaudiología, con el fin de llevar a cabo la practica indispensable en su formación; 

estudiantes de postgrado de psicología que están en  entrenamiento dentro de su 

formación, y profesionales en el área de psiquiatría, terapia ocupacional, fonoaudiología 

y neurología. Entiendo de igual forma que los practicantes son supervisados por los 

    

Servicio de Consulta Externa 

Facultad de Psicología 

Universidad Católica de Colombia 

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE ADULTOS 
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docentes determinados por las Facultades que correspondan y que por lo tanto, nuestra 

situación y la situación de nuestros representados será discutido con el (los) supervisores 

del practicante con el fin de que estos  dirijan y vigilen el servicio que se presta. 

Entiendo que toda la información concerniente a mi evaluación y tratamiento es 

confidencial y no será divulgada ni entregada a ninguna otra institución o individuo sin 

mi consentimiento expreso, excepto cuando la orden de entrega provenga de una 

autoridad judicial competente.  También entiendo y por lo tanto estoy de acuerdo con la 

necesidad de quebrantar este principio de confidencialidad en caso de presentarse 

situaciones que pongan en grave peligro mi integridad física o mental  o de algún 

miembro de la comunidad. La valoración de la gravedad de la situación que permitirá 

quebrantar el principio de confidencialidad, será determinada por los supervisores del 

programa en concepto escrito que será puesto en mi conocimiento, pero que no tiene que 

contar con mi aceptación expresa.   

Autorizo al practicante para consulte mi caso con otros profesionales de la 

Institución  o terceros expertos, o remitirlo a consulta con especialista para brindar el 

mejor tratamiento posible.  El resultado de dicha consulta me será comunicado 

verbalmente. 

Entiendo y acepto que el tratamiento al que seré sometido es llevado a cabo 

atendiendo el mejor esfuerzo del practicante y del grupo de profesionales y que en unos 

casos funciona mejor que en otros. 

En forma expresa manifiesto a ustedes que he leído y comprendido íntegramente 

este documento y en consecuencia acepto su contenido y las consecuencias que de el se 

deriven. 
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He leído, comprendido y accedido a lo anteriormente mencionado. 

Nombres y Apellidos: ______________________________________ 

 

_____________________________  ____________________________ 

FIRMA       FECHA 

CC No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


