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DESCRIPCIÓN: El trabajo contiene los planteamientos estructurales y funcionales
de un programa de prevencion de la ansiedad social en preadolescentes, por
medio de una plataforma virtual interactiva que presenta una serie de actividades
ludicas con contenidos organizados en tematicas especificas (psicoeducacion
sobre ansiedad social, regulacion emocional, habilidades sociales y estilos de
afrontamiento).
METODOLOGÍA: Para el diseño del programa, se realizó un estudio de mercado
por medio de una encuesta con el objetivo de identificar las características que
hacen del producto una opción altamente atractiva para el cliente potencial,
incrementando la posibilidad de elección y permitiéndole ser ampliamente
competitivo en el mercado. A partir de lo anterior, se parte de la realización de una
segmentación de mercado que permitió establecer el mercado potencial, objetivo y
meta del producto, lo que facilito la selección del cliente final. De otra parte, se
realizó una exploración de la competencia directa y sucedánea en relación a los
productos

ofrecidos por

estos

que

podrían

competir

con

el

producto.

Adicionalmente, se desarrolló un análisis DOFA que posibilitó establecer las
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del producto en relación a la
competencia, a partir del cual se elaboraron las estrategias para darle manejo a
las dificultades del producto, así como el canal de distribución pertinente.
PALABRAS CLAVE: Ansiedad Social (SC 48065), Prevención (SC 40290),
Preadolescentes (SC 22930), Psicoeducación (SC 41665), Entrenamiento (SC
53770).
CONCLUSIONES: Preventeen es un producto innovador que realiza un abordaje
preventivo del trastorno de ansiedad social en preadolescentes escolarizados en
Bogotá - Colombia, de esta manera ofrecen un abordaje a una problemática de
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salud pública, que notablemente reduciría costos en relación a los programas
estatales de atención en salud mental dirigidos a preadolescentes. Esto debido
principalmente a su novedoso formato de presentación y de aplicación, además de
su enfoque preventivo, que en conjunción se traducen en una propuesta con una
propuesta de alto impacto en la política de salud mental pública y con alcances
notables en la prevención en el trastorno de ansiedad social en preadolescentes.
De esta manera, Preventeen contribuye a los programas de prevención y atención
en psicología infanto-juvenil del país.
Desde la perspectiva de prevención, Preventeen pretende a través del desarrollo y
la adquisición de habilidades, destrezas y competencias de regulación emocional
e interacción social, generar un proceso psicoeducativo en el usuario, de tal
manera que pueda responder de forma adecuada a las exigencias del contexto
social, en relación a sus necesidades de socialización propias de la etapa del
desarrollo en la que se encuentra el preadolescente. Por lo anterior, el producto se
puede aplicar sin la necesidad de que el usuario esté diagnosticado con TAS,
actuando de manera preventiva al atender las vulnerabilidades psicológicas y al
abordar los precipitantes y mantenedores de la problemática.
De esta manera Preventeen ofrece un abordaje más rentable y efectivo de manera
grupal e individual del TAS en preadolescentes, dado que los beneficios de la
prevención se sobreponen a los costos en recursos y tiempo que podrían
generarse en un programa de intervención. Es aquí donde el producto muestra su
notable alcance, dado su versatilidad puesto que previene e interviene sobre la
problemática, siendo una característica muy atractiva, frente a programas de solo
prevención o intervención.
Dentro de las características innovadoras de Preventeen, se encuentra que el
canal de distribución así como la presentación del producto se realiza a través de
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una plataforma virtual. Esto permite que el usuario, que en su mayoría son nativos
informáticos, dispongan de un medio interactivo que facilite el acceso a

los

contenidos de una manera novedosa, atractiva, amable e interactiva. Esto refiere
ventajas al momento de implementar un programa de atención en salud mental
con una población como los preadolescentes, que muchas veces se muestran
desinteresados por algunos tipos de programas de atención. Preventeen además,
permite que al proceso de atención se vinculen padres y maestros del usuario
beneficiando la comunicación e incrementando el alcance del producto.
Se sugiere a los profesionales de la salud mental que deseen abordar esta
problemática a partir del presente producto, establecer un marco conceptual que
abarque el trastorno de ansiedad social durante todo el ciclo vital, puesto que la
interacción social es un fenómeno trasversal a lo largo de la vida de las personas.
Lo anterior permitiría aumentar los alcances del producto dado que Preventeen
aborda una problemática en una población definida, lo que podría ser un limitante
de su alcance como producto terapéutico y comercial. Es por tal razón que es
recomendable que Preventeen establezca proceso de consolidación teórica en
relación a la ampliación de sus alcances.
Finalmente Preventeen como producto de atención en psicología infanto-juvenil,
contribuye a la psicología aportando una perspectiva del desarrollo de programas
de prevención e intervención basado en el uso de las tecnologías de la
información, con la intención de generar procesos de mejoramiento en salud
mental en poblaciones de características particulares. A los profesionales en
psicología, el producto ofrece el abordaje de la problemática a partir del uso de
técnicas con soporte teórico y empírico pero con una metodología diferente, de
características más vinculantes y dinámicas, permitiendo que el profesional
ofrezca su experticia en diversos contextos, acercándose al usuario con una
4

Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE -

manera de hacer psicología innovadora. Adicionalmente, se recomienda que los
profesionales en psicología que estén interesados en desarrollar y elaborar
productos dirigidos a la atención de problemáticas psicológicas, los elaboren
teniendo en cuenta las amplias bondades que ofrecen el uso de las tecnologías de
la información.
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