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DESCRIPCIÓN: El objetivo de este trabajo de grado ha sido diseñar un manual dirigido a 

padres y docentes, en el que se establezcan técnicas de detección de ansiedad social en 

adolescentes; el diseño de este manual permite un aprendizaje significativo de una forma 

diferente, en un lenguaje claro y preciso, en formato digital para un fácil acceso y 

portabilidad del material, logrando de esta forma, que la población adolescente sea 

beneficiada a través de las acciones que se emprenderán por parte de los padres de familia, 

docentes y profesionales. 

 

METODOLOGÍA: Diseño de una Encuesta de Mercado de 19 preguntas para identificar 

las características principales del producto Manual de Detección de Ansiedad Social en 

Adolescentes (DASA).  

 

PALABRAS CLAVE: ANSIEDAD SOCIAL, ADOLESCENTES, DETECCIÓN  

 

CONCLUSIONES: La ansiedad social es una problemática que afecta principalmente a la 

población adolescente, por lo que, es de gran relevancia la detección temprana en esta 

etapa, esto último, puesto que a largo plazo, puede tener grandes repercusiones en la salud a 

nivel físico, psicológico, emocional y en general, en las áreas de ajuste y por tanto, en la 

calidad de vida de las personas que la padecen. En este ámbito, juegan un papel importante 

los docentes y padres de familia, quienes se encuentran directamente relacionados con la 

población y pueden por medio de la adquisición de diferentes herramientas convertirse en 

un factor protector y de cambio para esta población, tomando las acciones necesarias y 

adecuadas de forma temprana en la detección de esta problemática.  

En el objetivo específico de diseñar una cartilla de técnicas de identificación de ansiedad 

social en adolescentes con un módulo para docentes y otro para padres, se realizó una 

modificación en el producto puesto que, finalmente se logró diseñar un módulo en que se 

describieran diferentes estrategias de identificación dirigidas tanto a los docentes como a 

los padres. En este ámbito, se resalta el cumplimiento en cuanto a los objetivos acerca del 

entrenamiento a padres y docentes, ya que para esto, se han planteado una serie de talleres 

dirigidos a entrenar a esta población en el manejo del manual y en las técnicas de detección 

de la ansiedad social en adolescentes. 

En este trabajo, se abordaron las temáticas relacionadas con la ansiedad social como lo son 

la definición de la problemáticas, la tipología, las diferencias con otros fenómenos con los 

que se confunde frecuentemente, la importancia de la socialización en los adolescentes, las 

técnicas de detección que pueden tener en cuenta tanto padres como docentes de los 

adolescentes y el apoyo que ellos pueden brindarles siguiendo el paso a paso de la ruta 

señalada. 

Los productos de esta índole, poseen una gran pertinencia debido a que, de acuerdo con lo 

encontrado en la indagación presente se identifica que los productos similares a este, están 
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enfocados en la intervención de la ansiedad en los jóvenes y adultos, sin embargo, no 

toman en cuenta el factor familiar y escolar, tan importante en la etapa adolescente, ni 

tampoco las acciones que se pueden tomar para prevenir que se presente esta u otras 

problemáticas de mayor complejidad. 

En cuanto a la búsqueda de información relacionada con la ansiedad social, se han 

realizado diversas investigaciones revisadas para el presente trabajo de forma exhaustiva, 

no obstante, se encuentra al realizar el análisis correspondiente que muchas de estas, no se 

vinculan directamente a la etapa adolescente ni a los padres y docentes en el proceso de la 

detección de esta problemática.  

En otra instancia, al realizar la búsqueda exhaustiva de la información acerca de los datos 

estadísticos, se evidencia que estos se presentan por parte de las diferentes alcaldías y 

organizaciones gubernamentales como es su deber hacerlo en las páginas web abiertas al 

público, sin embargo, la información es presentada en una forma muy desorganizada, de tal 

manera, que para realizar el registro de los colegios inscritos a nivel nacional, distrital y 

local, se utilizaron recursos informáticos adicionales, con el fin de establecer la cantidad de 

establecimientos educativos y determinar la población meta, con base en las diferencias 

encontradas en estos registros informáticos. 

En relación con el Flujograma construido en el trabajo con base en la recolección y revisión 

de la información, se evidenció que la información pertinente a la ruta de atención que se 

debe seguir en el caso de identificar esta problemática, es escasa por lo que, para la presente 

se tuvieron en cuenta diferentes protocolos enfocados en las rutas de atención existentes 

para otro tipo de problemáticas, distintas a la problemática objetivo de este trabajo, para 

proceder a la construcción del Flujograma propuesto. 

El estudio de mercado tuvo como objetivo principal identificar las necesidades de los 

clientes potenciales, para considerar los contenidos más relevantes, el diseño y el tiempo 

que están dispuestos a invertir en los talleres dirigidos al aprendizaje del manejo del 

manual, esta información se considera importante porque de esta manera, tanto el manual 

como el taller se diseñaron acorde con las condiciones de los clientes potenciales.  

El diseño de este manual permite un aprendizaje significativo de una forma diferente, en un 

lenguaje claro y preciso, en formato digital para un fácil acceso y portabilidad del material, 

logrando de esta forma, que la población adolescente sea beneficiada a través de las 

acciones que se emprenderán por parte de los padres de familia, docentes y profesionales.  

En otro sentido, es pertinente no solo el diseño de un manual o una herramienta de 

detección o intervención, sino evaluar la efectividad y el impacto que tienen estos 

productos en la problemática de la población directa, así como de los beneficios que se 

obtienen indirectamente para las personas que se relacionan a su vez, con los adolescentes 

como lo son los padres de familia y los docentes, con el fin de realizar las modificaciones 

pertinentes y de este modo, generar en ellos una mejor calidad de vida. 
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Por otra parte, sería interesante trabajar en otras investigaciones a futuro, diferentes formas 

de intervención para la ansiedad social en la población adolescente colombiana, puesto que 

se han incrementado con el tiempo los índices de aparición y prevalencia de la problemática 

en esta etapa, y es relevante indagar y profundiza más en los aspectos etiológicos, 

predisponentes y mantenedores, para llegar a un nivel tanto de prevención como de 

intervención, logrando que se disminuyan poco a poco los síntomas en la población y se 

logren evitar problemáticas de mayor complejidad en un futuro. 

Como experiencia personal, podemos decir que esta modalidad de trabajo de grado, como 

lo es curso de especial interés en evaluación e intervención de los trastornos de ansiedad y 

depresión, durante el año transcurrido, ha sido una experiencia enriquecedora al lograr 

entender con mayor claridad las problemáticas relacionadas con estos tipos de trastornos, 

en nuestro caso nos centramos en la ansiedad social en los adolescentes, como una manera 

de encontrar respuestas a las vulnerabilidades con las que se pueden encontrar en esta etapa 

y, que al convertir el proceso desde el momento de la detección en un proceso en el que 

intervenimos todos, se disminuye el riesgo de que estos jóvenes puedan tener 

consecuencias negativas en su edad adulta debido al diagnóstico tardío. 

Recomendamos a la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia, que la 

carga académica de los créditos correspondientes a las diferentes asignaturas sea distribuida 

en los primeros 8 semestres, para que en 9 y 10 semestre se brinden las asesorías necesarias 

para el trabajo de grado y las prácticas únicamente, sin dejar a un lado, otras asignaturas 

importantes y que requieren también de una exigencia académica. 
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