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PALABRAS CLAVES:
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DESCRIPCIÓN:
Trabajo de grado, realizado para diseñar un protocolo para la evaluación e
intervención de la fobia social en la adultez temprana, en el cual se realiza un
abordaje teórico frente a la descripción, evaluación e intervención de la fobia
social; así como el estudio de mercado que permitió identificar las características
y especificaciones en la elaboración del protocolo. El producto final esta
constituido por tres fases: una fase de evaluación, una fase de tratamiento y una
de seguimiento, ofreciendo una descripción de cada una de las sesiones, técnicas
de evaluación e intervención, formatos, tareas para casa y seguimiento
METODOLOGÍA:
En el momento que se decide la temática del trabajo de grado, se inicia con una
revisión teorica para elaborar el marco conceptual que sustentara la importancia
del tratamiento de la fobia social en la adultez temprana; teniendo en cuenta esta
revisión se confirma la necesidad de la elaboración del protocolo debido a la no
existencia de este tipo de recursos para la evaluación y tratamiento de la fobia
social en la adultez temprana; para este proceso se recurrio a una encuesta de
necesidades, que permitió identificar las características y especificaciones de este
producto. Con estos resultados se diseño el protocolo para la evaluación e
intervención de la fobia social en la afultez temprana.
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CONCLUSIONES:
La manera de aportar al tratamiento de la fobia social en la adultez temprana es
por medio del diseño de un protocolo de evaluación e intervención a esta
problemática. Para esto se construye el Protocolo de Evaluación e Intervención de
la fobia social en adultez temprana, herramienta que ayudará a muchas
instituciones prestadoras del servicio psicológico en la atención a los pacientes
con este trastorno por que ofrece una información

del trastorno

como es la

descripción, sus características, prevalencia, factores de riesgo, evaluación y
tratamiento, así como un apoyo al terapeuta que trabaja en dichas instituciones
para la evaluación, intervención y seguimiento en el tratamiento de la fobia social
en la adultez temprana, proporcionando un estándar en la atención de esta
problemática ofrecida por la institución.
Con el objetivo de proporcionar información suficiente para el correcto diagnostico
de la fobia social en la adultez temprana, se toma la decisión de construir este
protocolo con una descripción completa y especifica de cada una de las fases y
sesiones, así como las actividades y tareas para casa, en pro de una adecuada
atención.
En la adultez temprana se evidencia una vulnerabilidad

a

padecer otros

trastornos psicológicos si no se recibe la atención adecuada, como el consumo de
sustancias psicoactivas o alteraciones en el estado de animo, generado por una
percepción pobre de su rendimiento a nivel social, déficit en habilidades, entre
otras; sin olvidar los problemas que se presentan a nivel laboral con respecto a su
desempeño, trabajo en equipo, crecimiento laboral.
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De acuerdo a la investigación en la sustentación

teórica se evidencia que la

mayoría de estudios hace énfasis en atención a los adolescentes, por lo tanto el
abordaje de esta población en este trabajo, genera una oportunidad a este grupo
etareo para ser atendidos antes del inicio de otros trastornos.
Durante el desarrollo del trabajo se identifico que la prevalencia en el grupo es alta
y no existen programas o protocolos o guías de atención dirigidos a esta población
en relación con la fobia social. Hay algunos construidos para adolescentes, pero
no todos los adolescentes acceden, por tanto hay adultos tempranos con la
problemática; sin dejar a un lado la poca asistencia del adulto temprano a
psicología desconociendo la gravedad de su trastorno, lo que conlleva a un
incremento paulatino de las dificultades de interacción social y los constantes
comportamientos de

evitación

y escape que

determinan

un factor de

mantenimiento bastante significativo para esta problemática.
Es importante asumir un trabajo en la psicología de la salud dirigido a la
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, donde se pueda establecer
la especificidad del grupo poblacional al cual va dirigido y la necesidad de que se
establezcan estos productos, ya que en esta etapa de la vida se inicia la vida
laboral y la toma de decisiones para el resto de su vida.
Es de gran relevancia el reconocer que el protocolo para la

evaluación e

intervención de la fobia social en la adultez temprana puede determinar un paso
importante en la construcción de otras herramientas que permitan ofrecer un
tratamiento cognitivo – conductual para la fobia social.
En este momento es necesaria una mayor investigación para determinar la validez
de este protocolo, así como la actualización de los datos de prevalecía del
trastorno de la fobia social en la población Colombiana, que permita identificar en
que porcentaje real se presenta esta problemática y si la intervención hasta el día
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de hoy a logrado establecer una disminución de síntomas en la población que
acudió a atención psicológica.
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