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1. Resumen: 

Los trastornos de ansiedad representan la psicopatología de mayor prevalencia alrededor 

del mundo. Del 12 al 19% de los pacientes con enfermedades mentales están diagnosticados 

con algún tipo de ansiedad. Esta problemática implica la presencia de grandes desequilibrios 

a nivel económico, social y de salud en el sistema de gobierno de todos los países, ya que los 

casos de ansiedad no tratados pueden generar conductas adictivas, abuso de alcohol, 

problemas en las interacciones sociales, y dependencia económica (Velting, Setzer y Albano 

2004).  

El presente trabajo busca determinar la efectividad (de un protocolo de intervención)  de 

terapia cognitivo conductual en el tratamiento del temor a hablar en público. Para este fin se 

pretende aplicar un protocolo de intervención a jóvenes universitarios. 

Palabras clave: trastornos de ansiedad, temor a hablar en público, protocolo de 

intervención  

Abstract: 

Anxiety disorders are the most prevalent psychopathology around the world. From 12 to 

19% patients with mental illnesses are diagnosed with some type of anxiety. This disorder 

involves the presence of many problems in economic, social and health areas in the 

government of all countries. Untreated cases of anxiety can lead to addictive behaviors, 

alcohol abuse, problems in social interactions, and economic dependence. (Velting, Setzer 

and Albano, 2004). 
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This thesis objective is to determine the effectiveness (of an intervention protocol) of 

cognitive behavioral therapy in the treatment of fear of public speaking. To achieve the goal 

we will apply an intervention protocol for public speaking situations to young students. 

Keywords: anxiety disorders, fear of public speaking, intervention protocol 
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2. Introducción:  

Los trastornos de ansiedad representan la enfermedad mental con mayor prevalencia en 

el mundo. Especialmente en la población infantil (Velting, Setzer y Albano 2004). 

Aproximadamente el 20% de los niños presentan conductas ansiosas durante la infancia o la 

adolescencia. Un trastorno de ansiedad que no es intervenido, conlleva al desarrollo de una 

vida adulta disfuncional y a un incremento en la probabilidad del abuso de sustancias, 

problemas sociales, laborales y mayor dependencia económica (Clark y  Beck 2010). 

Los trastornos de ansiedad tienen su origen en la adolescencia y suelen mantenerse 

hasta la edad adulta, ya que en la mayoría de los casos no suelen ser tratados. Estos trastornos 

son más comunes en el sexo femenino que en el masculino y generan un malestar 

significativo en la vida de quienes los padecen, causándoles dependencia y falta de 

funcionalidad en varias áreas de sus vida (Velting, Setzer y Albano 2004). 

La fobia social constituye uno de los trastornos de ansiedad de mayor prevalencia en el 

mundo. El temor a hablar en público es una de las categorías de fobia social que más afecta al 

individuo en su funcionamiento, ya que esta dificultad incide negativamente sobre el 

desenvolvimiento del individuo en la mayoría de sus áreas de funcionamiento, especialmente 

en el área social y laboral. 

La fobia social tiene una prevalencia entre el tres y el trece por ciento de la población 

mundial. En el caso específico de Colombia, este trastorno representa el 0.3 por ciento de la 

población (Rey, 2003). 
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Este trastorno afecta a las personas en la medida en que impide el cumplimiento de 

metas académicas, sociales y laborales. Los individuos que padecen de fobia social tienden a 

evitar situaciones sociales, en donde existe la posibilidad de ser evaluados por los demás. Al 

sentir que carecen de control frente a las situaciones sociales, estas personas pueden 

desarrollar conductas adictivas como respuesta a la ansiedad, al igual que depresión. 

En el caso escolar, la fobia social más representativa es el temor a hablar en público 

representando el 5.1% de la población colombiana (Rey, Aldana Y Hernández 2006). Una 

intervención en esta área beneficia la vida académica y laboral futura de estos estudiantes, 

eliminando las conductas de evitación y escape que presentan ante situaciones sociales.   

El objetivo de esta intervención es que los estudiantes tengan un control fisiológico, 

cognoscitivo y conductual de los síntomas de ansiedad que presentan al hablar en público. 

Que afronten las situaciones de exponer e intervenir frente a un público, mejorando de esta 

manera su desempeño académico.  

Con base en lo anterior, esta investigación planea responder a la pregunta ¿Cuál es la 

efectividad de un protocolo de intervención para el temor a hablar en público?  
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3. Problema: 

Según Doobay (2008) un 13% de la población mundial presenta este trastornos de 

ansiedad en algún momento de su vida. 

Los trastornos de ansiedad tienen sus bases en la adolescencia, y persisten hasta la 

adultez. Velting, Setzer y Albano (2004) aseguran que a largo plazo los sujetos que sufren de 

trastornos de ansiedad y no reciben tratamiento, tienen alta probabilidad de tener problemas 

de adaptación, desempleo, abuso de alcohol y drogas, al igual que otros problemas 

psiquiátricos.  

La ansiedad patológica durante la infancia puede llevar a consecuencias a largo plazo 

que incluyen problemas educativos y bajo apoyo social (Velting y colaboradores, 2004; 

Ehrenreich y  Santucci, 2009). Esto reduce de manera drástica la calidad de vida, la capacidad 

laboral y la vida social de los pacientes. De acuerdo con Rapee, Wignall, Hudson y Schnering 

(2000) los trastornos de ansiedad en adolescentes interfieren con sus relaciones sociales, 

dificultándoles establecer relaciones de amistad; igualmente afecta sus logros académicos, sus 

oportunidades de estudio, sus actividades familiares y su felicidad y autoestima.  

La presente investigación aborda la temática de temor para hablar en público, 

problemática que hace parte de los trastornos de ansiedad social o fobia social. Siendo esta 

uno de los trastornos que más discapacidad causan en el individuo, ya que como seres 
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humanos vivimos en comunidades y sociedades y debemos interactuar a diario con otras 

personas. 
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4. Fundamentación bibliográfica: 

A lo largo de la historia de la psicología la ansiedad ha sido la emoción mas estudiada y 

hoy en día es aquella que mayores retos representa para los profesionales de la salud. Los 

trastornos de ansiedad representan la psicopatología de mayor prevalencia alrededor del 

mundo. Del 12 al 19% de los pacientes con enfermedades mentales están diagnosticados con 

algún tipo de ansiedad.  

Según Darwin (1872) las emociones son patrones innatos que han evolucionado de 

diferentes maneras permitiéndonos conseguir una adaptación al ambiente. La función de las 

emociones es preparar al ser humano ante situaciones que requieren una respuesta inmediata y 

la comunicación que va a permitir la supervivencia de la especie. Al conocer su gran 

importancia, entendemos las razones por las cuales el desarrollo de las emociones ocurre 

tempranamente en los primeros tres meses de vida, para este momento el bebé ya puede 

reconocer y generar expresiones faciales que le permiten comunicarse con sus cuidadores.  

Las emociones son necesarias para vivir y la emoción más básica y fundamental en el 

repertorio de los seres vivos es el miedo. Dicha emoción trasciende  las edades, culturas, razas 

y especies ya que determina la supervivencia de una manera directa. Clark y  Beck (2010) 

definen el miedo como una respuesta adaptativa que se genera ante la percepción de amenaza 

a la seguridad del individuo, su función es advertir a las personas sobre un riesgo inminente 

frente al cual se requiere de una acción rápida y objetiva que defienda el bienestar personal.   

Según Barlow  (2002) el miedo es “una alarma primitiva que ocurre en respuesta al 

peligro, caracterizada por una activación fisiológica elevada y el desarrollo de acción”. La 
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ansiedad es definida por este mismo autor como una emoción caracterizada por la falta de 

control y la incapacidad de predicción de eventos potencialmente aversivos. Estos 

sentimientos conllevan al individuo a centrar toda su atención en los eventos potencialmente 

peligrosos y la amenaza que estos representan. 

Usualmente se tiende a confundir la ansiedad con el miedo. Esto ocurre según Izard 

(1977), porque la ansiedad no es una emoción pura sino un hibrido entre varias emociones 

como  angustia, tristeza, pena, culpa e interés. Según Clark y Beck (2010) la relación que 

existe entre el miedo y la ansiedad ocurre debido a que la ansiedad es una emoción activada 

por el miedo. La ansiedad es el sentimiento displacentero que ocurre cuando el miedo es 

activado. Lo anteriormente expuesto demuestra la estrecha relación que existe entre ambas 

emociones, no es posible la ansiedad sin la existencia de un miedo previo. 

La ansiedad es definida como un complejo sistema de respuestas que incluye cognición, 

afecto, psicología y comportamiento. Este sistema se activa cuando anticipa eventos o 

circunstancias que se consideran altamente aversivas y amenazantes. El percibir una situación 

como peligrosa depende del grado de impredictibilidad y la falta de control que esta 

representa. Si la situación es poco predecible y carece de control, el individuo considera 

amenazada su supervivencia y sus intereses personales, ante lo cual busca defenderse (Clark y 

Beck, 2010). 

Aunque el miedo es una emoción necesaria para la supervivencia, se convierte en un 

problema cuando se presenta bajo una evaluación errónea y exagerada del peligro.  Es allí 

cuando aparecen los trastornos de ansiedad, los cuales afectan la vida del individuo, dejándolo 

vulnerable ante cualquier situación peligrosa o cualquier ataque a la supervivencia. En estas 
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ocasiones el miedo deja de ser un factor protector y se vuelve un factor negativo que amenaza 

la vida.  

Los síntomas de la ansiedad pueden ser divididos en cuatro categorías, a saber, síntomas 

físicos, síntomas cognitivos, síntomas conductuales y síntomas afectivos. Los síntomas físicos 

abarcan aquellas reacciones fisiológicas como el aumento en el ritmo cardiaco, los cambios en la 

respiración, la aparición de dolor o presión en el pecho, sensación de maneo o vértigo, sudor, 

nauseas, diarrea, temblor, pérdida de fuerza en piernas y brazos, debilidad, fatiga, rigidez y 

sequedad bucal. Los síntomas cognitivos abarcan el miedo a perder el control, el miedo al daño 

físico o muerte, el miedo a volverse loco, el miedo a ser evaluado negativamente por los otros, 

pensamientos, imágenes o memorias aterradoras, la percepción de irrealidad, bajos niveles de 

concentración, confusión mental, distractibilidad, hipervigilancia ante el peligro, disminución en 

la capacidad mnémica, y dificultad para razonar. En cuanto a los síntomas comportamentales, se 

encuentra la evitación a situaciones que representan peligro, escapar o huir, agitación, 

hiperventilación, parálisis y dificultad para comunicarse. Y finalmente los síntomas afectivos 

incluyen el nerviosismo, temor, impaciencia y frustración (Clark y Beck  2010).  

Con relación a lo anterior, los sujetos ansiosos sienten que son atacados desde cuatro grandes 

campos planteados por Clark et al. (2010): el cognitivo, el fisiológico, el motivacional, el afectivo 

o el comportamental. A saber, el área cognitiva representa los pensamientos, reglas y creencias 

que se tienen sobre el peligro. Es toda aquella información que ha generado el yo en términos de 

vulnerabilidad ante el peligro, experiencias y contextos pasados peligrosos. El terreno 

comportamental son los patrones de comportamiento que ocurren frente a una inminente señal de 

peligro, comportamientos de evitación o escape. En el campo fisiológico se encuentra la 

información propioceptiva que permite a los individuos evaluar sus respuestas biológicas ante las 
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situaciones peligrosas. Desde lo motivacional se encuentran las creencias y reglas sobre la 

importancia de huir del peligro y reducir las situaciones aversivas. Y finalmente, desde los 

esquemas afectivos se encuentra la percepción de los sentimientos, las formas correctas de actuar 

y la solución de problemas.  

Desde la perspectiva de la terapia cognitiva, la ansiedad se centra en el concepto de 

vulnerabilidad. Beck, Emery y Greenberg (1985) definen la vulnerabilidad como “la 

percepción de una persona sobre sí misma en una situación de peligro -interno o externo- ante 

la cual su control de la situación es insuficiente para obtener seguridad”. En la ansiedad este 

sentimiento de vulnerabilidad es evidencia de que el individuo hace evaluaciones exageradas 

sobre posibles riesgos que realmente son inofensivos.   

Existen dos momentos claves en la evaluación del peligro, la evaluación primaria y la 

evaluación secundaria. La evaluación primaria involucra una perspectiva errónea en la cual 

la probabilidad de daño y la severidad del mismo es sobreestimado enormemente, lo que 

genera en el individuo una percepción de amenaza y peligro muy alta. Esta situación lleva al 

sujeto a tener una conducta evitativa. Normalmente los sujetos ansiosos fallan en la 

percepción de la seguridad ante una situación sobre los aspectos potencialmente dañinos, es 

decir que suelen omitir los estímulos que ofrecen seguridad y se quedan con aquellos que 

representan peligro. Igualmente este tipo de sujetos tienden a subestimar sus habilidades 

personales para enfrentar este daño que anticipan.  

La evaluación secundaria del peligro ocurre de manera inmediata y como resultado de 

la evaluación primaria. En casos de trastornos de ansiedad la evaluación secundaria amplia la 

visión inicial del peligro. La ansiedad va a depender del balance que el sujeto haga entre la 
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evaluación inicial y la secundaria. Un alto nivel de ansiedad será el resultado de una alta 

percepción de peligro más una baja probabilidad de supervivencia; mientras que un nivel de 

ansiedad menor será el resultado de una baja percepción de peligro más una alta probabilidad 

de supervivencia.  

La percepción de peligro genera en el individuo un “sistema de alarma” innato que 

activa procesos de comportamiento, fisiología y cognición. Existen dos tipos de respuesta que 

suelen ocurrir frente a situaciones peligrosas. La respuesta comportamental de movilizarse, la 

cual incluye una respuesta de evitación o escape y otros comportamientos como pedir ayuda, 

tomar una posición defensiva o negociar para minimizar el peligro. Este tipo de respuesta 

tiene como objetivo preservar la especie y permitir que el sujeto enfrente el peligro saliendo 

victorioso. El segundo tipo de respuesta es el tipo de respuesta más común en las personas que 

presentan trastornos de ansiedad, y genera la inmovilidad del sujeto en situaciones donde este 

se siente incapaz de afrontar el peligro. Los síntomas de dicho comportamiento son 

congelamiento, debilidad y mareo. Esta respuesta se asocia con la sensación de sentirse 

completamente indefenso (Clark y Beck 2010). 

El modelo cognitivo de los anteriores autores sostiene que la ansiedad patológica es una 

reacción frente a la evaluación inapropiada y exagerada que hace el sujeto sobre su propia 

vulnerabilidad. Dicha evaluación es derivada de errores en el procesamiento de la 

información, que tiene lugar en situaciones inofensivas que son vistas como potencialmente 

peligrosas por el individuo con trastorno de ansiedad. El modelo plantea ocho principios que 

caracterizan el proceso cognitivo de un paciente ansioso: 
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1. Evaluaciones exageradas frente al peligro: Este primer paso incluye varias 

estructuras cognitivas como atención, memoria, juicio, razonamiento y pensamiento 

consciente.  La ansiedad patológica está caracterizada por prestar una atención elevada a 

todo aquello que parece atentar contra el bienestar y los intereses personales, esto conlleva 

a que el sujeto realice una evaluación exagerada y desproporcionada frente al actual peligro 

del evento.  

2. Sentimiento de indefensión: los sujetos ansiosos presentan una errónea evaluación 

de los recursos personales y habilidades para afrontar el peligro. En los trastornos de 

ansiedad los pacientes se perciben como poco eficientes y tienen expectativas negativas, lo 

cual genera un aumento en los sentimientos de indefensión e incrementa los niveles de 

ansiedad. 

3. Procesos de inhibición frente a la información de seguridad: la ansiedad 

patológica es caracterizada por inhibir la información de seguridad en una situación. Los 

sujetos ansiosos tienen a subestimar los factores de ayuda y rescate, lo cual genera una 

sobrestimación del peligro. 

4. Incapacidad reflexiva: durante situaciones que generan ansiedad el sujeto es 

incapaz de elaborar un pensamiento reflexivo, razonable y lógico que le permita enfrentar 

la situación de manera eficaz. 

5. Procesamiento automático y estratégico: la ansiedad presenta respuestas mixtas 

entre comportamientos automatizados y estrategias cognitivas. Dichas respuestas son las 

responsables de la conducta no controlada en los sujetos que padecen de ansiedad. 

6. Auto-percepción: La ansiedad patológica genera un círculo vicioso en el cual el 

sujeto se presenta una atención focalizada en su propio comportamiento ansioso y en sus 
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pensamientos y sentimientos. Esta situación conlleva a intensificar la angustia y por lo 

tanto aumenta los niveles de ansiedad, causando que los episodios ansiosos perduren en el 

tiempo. Según Clark y Beck (2010) “La persona literalmente siente ansiedad por estar 

ansiosa”. 

7. Predominio cognitivo: la evaluación cognitiva frente al peligro y la evaluación 

sobre la vulnerabilidad personal del sujeto son erróneas, esto genera respuestas 

inapropiadas para enfrentar la situación. En estos casos la cognición se convierte en la 

adquisición y el mantenimiento de las respuestas de miedo. 

8. Vulnerabilidad cognitiva: el aumento en los niveles de ansiedad es el resultado de 

pensamientos o creencias sobre lo indefenso y vulnerable que es el sujeto frente al peligro.    

Para resumir los ocho principios anteriores y poder determinar cuando la ansiedad se 

torna patológica, Clark y Beck (2010) presentan cinco criterios diagnósticos: 

1. Cognición disfuncional: la ansiedad clínica se deriva de una interpretación errónea 

de la situación que carece de verificación. La activación de esquemas o creencias 

disfuncionales sobre el peligro y la asociación cognitiva que se hace del mismo conllevan a 

que la persona sienta un miedo exagerado frente a una situación que no lo representa. 

2. Funcionamiento inadecuado: la ansiedad clínica interfiere directamente con la 

efectividad y la adaptación del individuo, no sólo en situaciones de riesgo, sino en su vida 

diaria amenazando su productividad y afectando su vida social y laboral.  

3. Perseverancia: el individuo que sufre de ansiedad clínica presenta los síntomas 

durante un largo periodo de tiempo.  

4. Falsas alarmas: en la ausencia de cualquier riesgo o peligro la persona 

constantemente siente miedo o pánico. 
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5. Hipersensibilidad al estimulo: los individuos ansiosos pueden interpretar como 

peligrosas situaciones que no son amenazantes para sujetos sin trastornos de ansiedad. 

La presencia de un diagnóstico de ansiedad aumenta significativamente la probabilidad 

de tener uno o más trastornos adicionales. De hecho los trastornos por ansiedad puros son 

menos frecuentes que aquellos en los cuales ocurre una comorbilidad. Según Ollendick y 

colaboradores (2010) “la comorbilidad parece ser la regla, no la excepción”. Estos autores 

sostienen que las personas que tienen problemas de ansiedad tienden a tener una comorbilidad 

con otro trastorno de ansiedad o alguna fobia.  

Rapee y colaboradores (2000) sostienen que los trastornos de ansiedad pueden 

diferenciarse basándose en el objeto que causa los temores. El DSM-IV (Manual diagnóstico 

y estadístico de los trastornos mentales) ha determinado la existencia de 11 subtipos, a saber, 

ataques de pánico sin agorafobia, ataques de pánico con agorafobia, fobia especifica, fobia 

social, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno por estrés agudo, trastorno por estrés 

postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad debido a enfermedad 

medica y trastorno de ansiedad inducido por sustancias. 

Existen seis criterios planteados por la Asociación Psiquiátrica Americana para el 

diagnostico de la fobia social, de acuerdo al DSM-IV los cuales serán explicados a 

continuación (APA 1995):   

Criterio A. Temor a ser evaluado, el cual es persistente en una o más situaciones sociales y 

públicas en las que el individuo debe exponerse a contextos o a personas no familiares. 

Bajo dichas circunstancias la persona se siente evaluada por los demás, y teme ser 

humillado.  
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Criterio B. Exponerse a situaciones  públicas provoca en el sujeto una respuesta de 

ansiedad inmediata, la cual puede convertirse en una crisis de angustia. 

Criterio C. El sujeto reconoce que el temor que siente es irracional o excesivo. 

Criterio D. Cuando el sujeto se encuentra ante situaciones públicas, tiende a evitarlas o las 

afronta con mucha ansiedad y malestar. 

Criterio E. Los síntomas ansiosos, los comportamientos evitativos y la anticipación que 

ocurren en las situaciones temidas, generan problemáticas en la vida laboral, académica y 

social del sujeto, causando un malestar clínicamente significativo. 

Criterio F. En personas menores de 18 años el cuadro clínico debe tener una duración de 

mínimo seis meses.  

Criterio G. Los síntomas de miedo o ansiedad no se pueden explicar por el consumo de 

sustancias psicoactivas o por enfermedades médicas. Igualmente no pueden justificarse por 

un trastorno mental. 

Criterio H. En caso de que exista una enfermedad médica o mental, los síntomas descritos 

en el Criterio A no se relacionan con esta. 

Según estudios, los adolescentes con fobia social no presentan problemas interactuando 

con personas que conocen previamente, la evitación ocurre cuando deben relacionarse con 

personas extrañas.   Es considerado un trastorno muy incapacitante, Rappe y colaboradores 

(2000) sostiene que en la medida en que las personas “que sufren de fobia social tienden a 

evitar situaciones como hablar en público, conocer gente nueva, comer en público, realizar 

deportes, ir a fiestas, hablar en clase y dirigirse a figuras de autoridad”. 



TALLER DE INTERVENCION 18 
 

 
 

Uno de los tipos de fobia social más común es el miedo a hablar en público, este temor 

ocurre cuando el sujeto debe enfrentarse a un grupo de personas desconocidas y exponerse 

como por ejemplo, en el caso de dar  una conferencia. Rey (2003) reporta que “el individuo 

siente un temor irracional a dirigirse a un auditorio, ante la inminencia percibida de ser objeto 

de evaluación o escrutinio negativos” por parte de los espectadores. Dicho temor ocurre de 

manera anticipada, generando altos niveles de ansiedad, los cuales sólo disminuyen una vez 

finalizado el evento.  

Según Beck, Emery y Greenberg (1985) la ansiedad aparece como un síntoma frente al 

temor que siente el individuo de ser evaluado negativamente por aquellos que lo observan e 

interactúan con él. El individuo teme ser calificado como inepto, con pocas capacidades o 

inadecuado socialmente. La activación fisiológica que ocurre en estas situaciones generando 

síntomas de ansiedad, aumenta en el momento en el cual el individuo debe afrontar el evento. 

Esto afecta su desempeño y los resultados obtenidos y lo vuelve más vulnerable ante el 

público que lo observa. Rapee y colaboradores (2000) plantean que cuando el niño o el 

adolescente se encuentran frente a una situación social  presenta síntomas como “nauseas, 

dolor estomacal, ruborización, sudoración, temblor, palpitaciones cardiacas y mareo”.  

Las características de un sujeto que sufre miedo a hablar en público son las siguientes 

(Rey, 2003). 

1. Un alto nivel de activación fisiológica. 

2. Miedo irracional y exagerado ante la posibilidad de ser evaluado por los demás 

3. Pocas cogniciones de afrontamiento positivas 

4. Auto percibirse como una persona con menos habilidades que los otros. 
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Según Beck, Emery y Greenberg (1985) el individuo puede presentar también “una 

reducción de la autoconfianza, un sentido de incompetencia, predicciones negativas sobre su 

desempeño y la retroalimentación que recibirá del mismo, un control deteriorado de 

pensamientos y habla, y una adherencia estricta a las reglas y expectativas de castigo por 

romperlas”. 

El nivel de ansiedad que presentan estos sujetos depende de diversos factores, los cuales 

son definidos por Cardona y Heredia (1991), influye la cantidad de personas que se 

encuentran en el público, el manejo que tenga el sujeto sobre el tema del cual debe hablar, la 

preparación previa que se haya tenido para la exposición, las habilidades propias del 

individuo para exponer y manejar el auditorio, el nivel de autoridad que representan los 

miembros del público, el estatus social de los mismos, la familiaridad que exista entre estos y 

el sujeto, la disposición física del auditorio y la importancia que tiene el evento para el sujeto.  

Estos autores sostienen que los individuos con temor a hablar en público tienden a evitar 

afrontar las situaciones que les incomodan, esto se explica por la historia de aprendizaje que 

tienen de las mismas, ya que en el pasado la situación produjo un malestar tan intenso que 

generó un afecto negativo que se evoca cada vez que el individuo afronta situaciones 

similares.  

Según Rey, Aldana y Hernández (2006) existen varios tipos de tratamiento para la fobia 

social: 

1. Tratamientos farmacológicos: sus objetivos se basan en reducir la ansiedad 

anticipatoria, disminuir las conductas evitativas, reducir los síntomas fisiológicos y 

tratar todas las condiciones comórbidas. Los medicamentos que se utilizan son beta-
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bloqueantes adrenérgicos “suprimen los síntomas periféricos de activación 

autónoma, como la aceleración cardiaca, la sudoración y la hiperventilación 

aumentando la confianza del paciente para afrontar las situaciones sociales fóbicas. 

Benzodiacepinas, que pueden generar distintos efectos secundarios no deseados, 

como sudoración excesiva o dificultades en la concentración” (2006) y 

antidepresivos principalmente los inhibidores de la monoaminooxidasa y los 

inhibidores de la recaptación de serotonina-. 

2. Tratamientos conductuales: se utilizan las técnicas de contra condicionamiento, que 

buscan inhibir la respuesta autónoma del organismo mediante una respuesta 

incompatible como la relajación. 

Técnicas de confrontación o exposición con el estimulo fóbico, donde se plantea que 

la fobia es adquirida por condicionamiento clásico y busca extinguir la respuesta 

condicionada por medio de la exposición que puede ser gradual o directa al 

estimulo.  

 El entrenamiento en habilidades sociales, busca las habilidades de las cuales 

carecen las personas con fobias sociales y el entrenamiento en habilidades de 

exposición, que trabaja habilidades de expresión, comportamiento no verbal y 

exposición. 

3. Terapia cognoscitiva: busca lograr una reestructuración cognoscitiva la cual busca 

que el sujeto logre identificar pensamientos negativo, la evaluación de la exactitud 

de dichos pensamientos y la generación de pensamientos alternativos.   

  El presente trabajo se basa en un modelo propuesto por Overholser (2002), el cual propone 

cuatro pasos para intervenir la problemática del temor a hablar en público, los cuales son 
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relajación, reestructuración cognoscitiva, exposición en vivo y habilidades sociales. Estos 

incluyen diferentes técnicas terapéuticas que han demostrado ser altamente efectivas en el 

tratamiento de las fobias sociales. Sin embargo, en el presente protocolo también se incluye una 

primera fase del protocolo de Albano (2006)  la cual se centra en la psicoeducación y dar 

información a las personas que participan en el taller. 
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5. Objetivos: 

5.1 Objetivo general 

Determinar la efectividad de un protocolo de intervención cognitivo conductual 

para el tratamiento del temor a hablar en público. 

5.2 Objetivos específicos 

5.2.1 Realizar una intervención terapéutica basada en un protocolo para 

el tratamiento del temor a hablar en público en estudiantes 

ansiosos. 

5.2.2 Lograr en los estudiantes una reducción y percepción de control 

de la sintomatología del temor a hablar en público. 

5.2.3 Evaluar la efectividad del protocolo por medio de comparaciones 

estadísticas entre los resultados obtenidos en el pretest y el 

postest de los sujetos intervenidos.  
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6.  Metodología: 

6.1 Diseño de investigación:  

Para cumplir los objetivos que se han planteado en esta investigación, se 

considera adecuado utilizar un estudio mixto (cualitativo y cuantitativo) con un 

diseño pre experimental de un sólo grupo pretest y postest.  

El diseño se puede representar de la siguiente manera 

G O1 X O2 

Según Sampieri, Fernandez-Collado y Lucio (2006) este diseño permite la 

existencia de “un punto de referencia inicial para ver el nivel del sujeto en la 

variable dependiente antes de la presentación de la variable independiente.” 

 

6.2 Participantes: 

Se contó con un grupo de 20 estudiantes de psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

Los participantes son de ambos sexos y oscilan entre los 19  y 22 años. 

Los estudiantes que obtuvieron el mayor puntaje en las pruebas de evaluación 

hicieron parte del grupo experimental al cual se le aplicó el protocolo de intervención, 

este subgrupo fue de 8 sujetos. 

6.3 Instrumentos:  

Para las medidas pre y post intervención se utilizó una batería compuesta por tres 

pruebas:  

6.3.1.FNE (Fear of Negative Evaluation Scale): Esta prueba se encargó de  

determinar el grado en que las personas experimentan temor ante la posibilidad de  ser 
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evaluados negativamente.  La validación de esta prueba en Colombia, realizada por 

Chavez y Castaño (2008) muestra unos datos estadísticos de “una media de 13 (DT= 4), 

La fiabilidad encontrada en el estudio mediante el Alfa de Cronbach fue 0,66”. Lo cual 

indica una menor confiabilidad de la prueba en Colombia que en otros países. 

 6.3.2. SAD (Social and Aviodance Distress): Esta prueba permitió evaluar los 

aspectos subjetivos y de la conducta frente a la ansiedad social. La validación de esta 

prueba en Colombia, realizada por Chavez y Castaño (2008) indica que “obtuvo una 

media de 9 (DT= 5). La fiabilidad encontrada en el estudio mediante el Alfa de 

Cronbach fue 0,85”. Lo cual demuestra que la confiabilidad de esta prueba en Colombia 

es similar a la encontrada en otros países. 

 

 6.3.3. PRCS  (Personal Report of Confidence as a Speaker): Permitió evaluar la 

auto percepción de la persona frente a sus habilidades para hablar en público. Hidalgo,  

Inglés y Mendez (2001) realizaron la validación de esta prueba y obtuvieron una media 

de 17.64 (DT= 6.62). La fiabilidad encontrada en el estudio fue de un Alfa de Cronbach 

de 0.879.  
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6.4 Procedimiento: 

Las etapas contempladas en el desarrollo de esta investigación fueron las 

siguientes: 

6.4.1 Aplicación de los instrumentos de evaluación 

En un primer momento se aplicó una batería de pruebas compuesto por: las 

pruebas FNE (Fear of Negative Evaluation Scale), SAD (Social and Aviodance 

Distress) y PRCS  (Personal Report of Confidence as a Speaker).  

Posteriormente se analizaron los resultados y se determinarón cuáles 

estudiantes presentaron mayores niveles de ansiedad según las puntuaciones 

obtenidas en las tres pruebas mencionadas anteriormente y según los criterios 

diagnósticos del DSM IV, para fobia social.  

Se aplicó el protocolo de intervención en aquellos estudiantes que puntuó 

más alto y se seleccionó este sub-grupo. El protocolo se realizó en módulos 

llevados a cabo en días diferentes. Por último se volvió a aplicar la misma batería 

de pruebas utilizadas en el pretest al sub-grupo seleccionado y se compararon 

dichos resultados con los obtenidos en el pretest, lo cual permitió evaluar si la 

intervención fue apropiada para superar el temor a hablar en público. 

Se realizó un muestreo probabilístico, donde sólo se seleccionaron 

aquellos casos que puntuaron niveles altos de ansiedad en las tres pruebas que 

fueron aplicadas al grupo. Con respecto al temor a hablar en público, según la 

prueba PRCS  (Personal Report of Confidence as a Speaker), las puntuaciones 

mayores a 16 puntos indican puntajes con un alto,  y muy alto nivel de ansiedad 

para hablar en público. Según la prueba FNE (Fear of Negative Evaluation Scale), 
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aquellos sujetos que puntúen verdadero de 13 a 20 respuestas son considerados 

como sujetos que presentan un nivel medio de ansiedad en algunas situaciones 

sociales, y aquellos que presenten de 21 a 30 puntuaciones son personas 

preocupada por lo que los demás puedan pensar de ellos . De acuerdo con la 

prueba SAD (Social and Aviodance Distress) los sujetos que puntúen de 18 a 28  

son considerados personas con problemas de ansiedad y evitación social. 

6.4.2 Fases del protocolo de tratamiento. El protocolo incluyó cinco 

módulos que se describen a continuación. 

(1) Psicoeducación: En la cual se expuso a los sujetos las 

características de una fobia, sus orígenes, sintomatología y 

posibles tratamientos. Es importante que los individuos 

conocieran la naturaleza de su problemática, normalizaran la 

sintomatología y reconocieran que otras personas también 

experimentan esta sintomatología y que esta dificultad se 

puede superar a través de una intervención apropiada.  

(2) Entrenamiento en habilidades de exposición y manejo del 

auditorio: Se partió del supuesto que las personas con fobia 

social carecen o poseen un déficit en las habilidades para 

exponerse y manejar un auditorio. Según Cardona y Heredia 

(1991), dicho entrenamiento tiene en cuenta los siguientes 

puntos: habilidades de expresión, que incluye el expresar 

ideas de forma clara y ordenada, manejar factores de la voz 

como el volumen, la velocidad, la fluidez y el uso de 
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muletillas; las conductas no verbales, que hacen referencia a 

los movimientos corporales, los cuales no deben ser 

exagerados, rígidos o estereotipados y el contacto visual con 

el público; las habilidades de exposición y el manejo del 

auditorio, que se refieren a la forma de organizar las temáticas 

de las que se va a hablar y la forma de manejar las 

intervenciones y preguntas del público; y el saludo que ocurre 

tanto al principio como al final de la exposición, la apariencia 

del expositor, saber introducir el tema y finalizarlo.  

(3) Entrenamiento en relajación: El cual se realizo a través de la 

técnica del Mindfulness (o entrenamiento en conciencia 

plena) y la respiración diafragmática, las cuales permite 

alcanzar altos niveles de concentración, aceptación y control 

del propio cuerpo y de las emociones y sentimientos que se 

presentan. Este proceso permite vivir y aceptar las respuestas 

fisiológicas y psicológicas del cuerpo sin juzgarlas ni 

valorarlas negativamente. 

(4) Entrenamiento en reestructuración cognoscitivo: Este 

proceso partió del supuesto de que los individuos que 

presentan fobias sociales y ansiedad, procesan de manera 

errónea la información. En esta fase los individuos reconocen  

los pensamientos negativos que surgen antes o durante las 

situaciones sociales, evalúan dichos pensamientos mediante la 
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verificación que se realiza al comparar los pensamientos con 

los hechos empíricos que están ocurriendo y generar 

pensamientos alternativos que permitan neutralizar el efecto 

de los pensamientos negativos.  

(5) Exposición en vivo: Consiste en exponer a los individuos a 

situaciones reales de hablar en público, la cual les ayuda a 

revaluar la situación y darse cuenta que no es peligrosa. 

Igualmente, les ayuda a liberarse de los prejuicios que tienen 

frente a las situaciones sociales. En la exposición en vivo los 

sujetos evaluan de manera racional las interacciones sociales 

y disminuye los niveles de  ansiedad que presentan.  
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7. Resultados 

 

 

(1) Pretest: 

Se aplicaron 22 paquetes de pruebas a 22 estudiantes. Cada paquete constaba de 

una prueba FNE, una prueba SAD y una prueba de Autoinforme de confianza como 

orador.  

De los 22 participantes 10 presentaron un nivel de ansiedad alto o muy alto en la 

prueba de autoconfianza como orador, puntuando más de 16 puntos como verdaderos.  

Ocho estudiantes obtuvieron un resultado mayor a la media, en la prueba SAD, 

representando un nivel de ansiedad social.  

La prueba FNE,  siete estudiantes obtuvieron un nivel de ansiedad mayor a la 

media.  

De los estudiantes expuestos anteriormente 7 obtuvieron puntuaciones altas de 

ansiedad en las tres pruebas. Fueron estos sujetos los que constituyeron la muestra de la 

siguiente investigación.  

A continuación se presentan los resultados de los individuos seleccionados: 

Tabla 1 Resultados de las pruebas de los individuos seleccionados 

 FNE SAD AICO 

1 21 27 17 

2 28 21 28 

3 29 22 22 
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4 28 23 25 

5 25 28 21 

6 22 26 26 

7 23 22 24 

(2) Psicoeducación:  

Objetivos: 

a. Entender en qué consiste el temor a hablar en publico 

b. Conocer en qué consiste la intervención que se va a realizar 

c. Resaltar la importancia de asumir un rol activo durante las sesiones 

Durante esta sesión se socializó con los participantes los resultados obtenidos en las 

pruebas que se realizaron para seleccionarlos. Se describió el trastorno de ansiedad social y el 

temor a hablar en público y sus manifestaciones fisiológicas. Los participantes comentaron 

sobre sus experiencias y los síntomas que presentan cuando hacen una presentación frente a 

otras personas, o cuando hablan y participan en clase. Posteriormente se les explicó las 

razones por las cuales el temor a hablar en público afecta la vida académica y profesional de 

los individuos y las posibles complicaciones que genera en la vida adulta.  Igualmente se les 

comentó sobre la importancia que tiene la colaboración, en el objetivo de superar el temor a 

hablar en público, ya que la terapia cognitivo conductual requiere de un rol activo por parte 

del paciente, para poder ofrecer resultados, se explicó la importancia de utilizar las 

habilidades aprendidas durante el taller en diferentes situaciones sociales. 

Se les informó sobre cada una de las sesiones que se van a realizar, su tiempo de 

duración, los días que se llevarán a cabo y el objetivo que se busca con cada una de las 
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sesiones. Igualmente se les dijo que antes de comenzar cada sesión se les explicaría los 

objetivos de la misma y la dinámica que se llevaría a cabo. 

La psicoeducación fue efectiva en el sentido que los participantes al conocer sobre su 

trastorno y saber que el temor a hablar en público puede superarse, comentaron que no era algo 

normal hablar de estos temas entre ellos, y que muchos se sentían impotentes y juzgados por 

tener esas manifestaciones fisiológicas y ser incapaces de hablar en público.  

 

(3) Entrenamiento en habilidades de exposición y manejo del auditorio:  

Objetivos:  

a. Desarrollar las habilidades sociales necesarias para poder manejar un auditorio. 

b. Aprender a tener un comportamiento no verbal apropiado para lograr las metas 

deseadas.  

Durante esta sesión, se realizaron diferentes juegos de roles con la terapeuta, con el fin de 

demostrar la importancia del comportamiento no verbal a través de juego de roles (sonrisa, 

contacto visual, postura corporal, etcétera).  

Primero se realizaban los juegos de roles de manera equivocada y luego de forma 

correcta, y en cada juego se pidió retroalimentación de los participantes, sobre el 

comportamiento de la terapeuta. Con el fin de utilizar del modelamiento por medio de la 

terapeuta, permitiendo a los individuos el aprendizaje del comportamiento verbal apropiado.   

Luego se les pidió a los participantes que realizaran juegos de roles entre ellos en diversas 

situaciones problemáticas planteadas, como por ejemplo: hablar en una fiesta con personas del 

sexo opuesto, hablarle a un profesor sobre un problema personal y hablar con familiares que 
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constantemente los critican y reprochan. Se llevaron a cabo los juegos de roles de manera grupal 

(tres personas), uno de los participantes era el encargado de observar y retroalimentar, mientras 

que los otros dos participaban en el juego de roles. Al finalizar se presentaron tres juegos de roles 

frente a todos los participantes, los cuales fueron retroalimentados por la terapeuta y por los 

demás observadores. 

Al finalizar la sesión se recalcó la importancia de continuar trabajando en el comportamiento 

no verbal durante todos los días, para aprender y perfeccionar dichas habilidades. 

(4) Entrenamiento en respiración y  relajación:  

Objetivos:  

a. Alcanzar altos niveles de concentración, aceptación y control del propio cuerpo y 

de las emociones y sentimientos que se presentan. 

 

Se llevó a cabo la técnica del Mindfulness y relajación de Vicente Caballo (1998) y 

respiración diafragmática, este proceso permite vivir y aceptar las respuestas fisiológicas y 

psicológicas del cuerpo sin juzgarlas ni valorarlas negativamente. 

 

(4.1)  Relajación y respiración: 

La relajación se realizó en grupo, con los participantes sentados en un círculo 

en el piso. Se le pidió a cada uno que ubicara un lugar agradable del salón y 

que cerrara los ojos para realizar el ejercicio.  

Ya que la respiración puede ser fácilmente puesta bajo un control voluntario, 

resulta de gran utilidad esta técnica para ser reproducida con facilidad.  
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1. Se les explica a los participantes que el objetivo del ejercicio es lograr 

alcanzar de 3 a 5 respiraciones por minuto, se espera que respiren 

profundamente alcanzando la capacidad total de sus pulmones y de manera 

uniforme, es decir lograr tener la misma frecuencia de inhalación y 

espiración. 

2. Se les pide que coloquen una mano en el pecho y la otra debajo de las 

costillas para que logren sentir como se expande su cuerpo cada vez que 

inhalan y como se contrae cada vez que exhalan. Se les recalca que la idea 

es lograr respirar con el abdomen, y no con el pecho, con la finalidad de 

lograr una respiración más profunda 

3. Mientras se logran dichos objetivos se les pide a los voluntarios que se 

concentren en las sensaciones fisiológicas asociadas al estado de relajación.  

4. Se realiza un recorrido por cada parte del cuerpo, empezando por los pies, 

los tobillos, las pantorrillas, las rodillas, los muslos, las caderas, el 

abdomen, las costillas, la espalda, el pecho, el cuello, los brazos, las manos, 

la cabeza, la cara, la boca, la nariz, los ojos y la frente.  

5. Durante cada una de las partes del cuerpo se les pide que sientan como 

están sus músculos, sus huesos, la piel, la textura de la ropa. Se les 

pregunta si se encuentran tensionados, incómodos, tranquilos, felices.  

6. Luego se les pide que sean consientes de la emoción que están sintiendo en 

ese momento y se les pregunta si es agradable, si se encuentran tranquilos y 

satisfechos.  
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7. Finalmente se les recalca el sentimiento de bienestar que están viviendo y 

se les menciona la importancia de poder mantener ese sentimiento para así 

poder hablar en público. 

 

Al finalizar la sesión se les recalcó la importancia de practicar estas técnicas en diferentes 

momentos del día, con el objeto de reducir los niveles de ansiedad, y manejar y controlar los 

síntomas fisiológicos que la acompañan.   

 

(5) Entrenamiento en reestructuración cognoscitiva:  

Objetivos: 

a. Reconocer los pensamientos negativos que surgen antes o durante las situaciones 

sociales.  

b. Aprender a evaluar dichos pensamientos de manera realista, mediante la 

identificación de los pensamientos automáticos que se presentan ante situaciones 

sociales.  

c.  Generar pensamientos alternativos que permitan neutralizar el efecto de los 

pensamientos automáticos negativos.  

Durante estas sesiones se explicó que las personas que presentan fobias sociales tienden a 

procesar la información de manera equivocada. Para esto se les mostraron las frases más 

comunes entre los individuos con fobia social, frases como “Voy a quedar mal si digo eso”, “Soy 

diferente a los demás” o “No sé qué decir”. Y se les pregunto si se identificaban con estas frases 

y cuales otras autoverbalizaciones piensan cuando deben enfrentar una situación social.  
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Luego se les explicó la relación que existe entre pensamiento y emociones, y se les 

resaltó el hecho de que estos pensamientos generan emociones negativas y en muchos casos el 

pensamiento de convierte en una realidad y se malinterpretan los eventos del medio, impidiendo 

que se logre hablar en público satisfactoriamente. Para esto se les pidió a los participantes que 

dijeran que emociones les generan estos pensamientos negativos y que otras consecuencias han 

tenido estos pensamientos en su comportamiento social general. Posteriormente, se les entrenó a 

evaluar de manera realista los pensamientos. Para dicho fin debían cuestionar los pensamientos 

en términos de que tan probable era que ocurrieran las consecuencias que pensaban que iban a 

suceder al hablar en público.  

Se les formulaban enunciados del tipo: “¿Realmente no sabe que decir?, No tiene idea de 

algún comentario para hacer?” “Qué tan probable es que haga el oso?”, etcétera. Se les 

explicó que la idea es cuestionar los pensamientos negativos y modificarlos de manera que estén 

en capacidad de  hablar en público de manera más eficiente.   

Finalmente, se les recalcó que las consecuencias de su comportamiento no son tan catastróficas 

como piensan y el procesamiento distorsionado de sus pensamientos les ha generado una serie de 

silogismos falsos, como por ejemplo “estar nervioso es igual a ser un bobo”, etcétera.   

En esta fase de la intervención se ayudó a los participantes a racionalizar los pensamientos y 

diferencias entre lo que sucede realmente y las consecuencias que piensan pueden suceder al 

hablar en público.  

 

(6) Exposición en vivo:  

Objetivos: 

a. A través de la exposición en vivo hablar en público de manera satisfactoria 
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b. Identificar las dificultades que presentan al hablar en público en términos 

fisiológicos, cognitivos, motores y emocionales.  

c. Abordar las dificultades encontradas y solucionar problemas 

Para esta fase se les pidió a los estudiantes hacer una exposición frente a sus compañeros 

integrando todos los temas trabajados anteriormente en el taller. Para dicho fin se les dio la 

oportunidad de investigar un tema de su interés y presentarlo en público. 

Se les retroalimentó cada habilidad aprendida y se hicieron críticas constructivas que 

permitieran mejorar el desempeño de cada participante. La retroalimentación se realizó por parte 

de la terapeuta y demás participantes.  

 

(7) Fase de Post-test y cierre:  

Objetivos: 

a. Conocer la efectividad del protocolo para superar el temor a hablar en público.  

En esta última sesión se les aplicaron nuevamente las pruebas (SAD, FNE y Autoinforme 

de confianza como orador).  

Luego se llevó a cabo un cierre en el cual se compartieron las experiencias, las 

habilidades aprendidas y los cambios significativos que había aportado el taller a cada uno de los 

participantes.  

Los participantes dieron retroalimentación del taller en términos de la importancia del 

comportamiento no verbal  y las habilidades que se abordaron en términos fisiológicos y 

cognitivos. Sugirieron realizar un taller de mayor duración,  para facilitar la adquisición y 

desarrollo de habilidades para superar el temor a hablar en público.  
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A continuación se presentan los resultados obtenidos de manera general en cada 

una de las pruebas por cada uno de los participantes: 

Tabla 2 Pruebas de cada uno de los participantes 

Pre-test FNE SAD AICO Post-test FNE SAD AICO 

 21 27 17  18 22 17 

 28 21 28  22 18 18 

 29 22 22  23 16 16 

 28 23 25  21 18 14 

 25 28 21  19 17 11 

 22 26 26  17 15 15 

 23 22 24  13 20 19 

 

 

Resultados a nivel grupal: 

Luego se presentan los resultados grupales totales que se obtuvieron en cada una 

de las pruebas y a continuación la diferencia entre el pre-test y el post-test de las mismas, 

basada en los resultados generales del grupo: 

Tabla 3 pre-test y postest 

 

Pre-test FNE SAD AICO Post-test FNE SAD AICO 

 176 169 163  133 126 110 
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Tabla 4 Diferencia  

    

Diferencia FNE SAD AICO     

 43 43 53     

 

Con respecto a la prueba FNE en el pre-test se obtuvo una puntuación grupal de 

176 puntos, la cual en el post-test disminuyó en 43 puntos llegando a un nivel grupal de 

133. La prueba SAD obtuvo un puntaje pretest de 169 y luego disminuyo en el post-test a 

126, con una disminución total de 43 puntos. Finalmente la prueba AICO obtuvo 163 

puntos en el pre-test grupal y disminuyó a 110, con una disminución de 53 puntos, 

representando la diminución más alta de las tres pruebas.  

 

Resultados a nivel individual: 

Igualmente se presentan la diferencia pre-test post-test obtenida por cada uno de 

los participantes en las 3 pruebas. 

 

Diferencia: FNE SAD AICO 

Sujeto 1 3 5 0 

2 6 3 10 

3 6 6 6 

4 7 5 11 

5 6 11 10 

6 5 11 11 
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7 10 2 5 

 

Resultados prueba FNE comparación pre-test post-test: 

En los resultados de esta prueba se encontró que el primer participante disminuyo 

3 puntos, entre la aplicación de la prueba pre-test y post-test, el segundo y el tercero 6, el 

cuarto 7, el quinto 6, el sexto 5 y el séptimo 10.  

Resultados prueba SAD comparación pre-test post-test: 

En los resultados de esta prueba se encontró que el primer participante disminuyo 

5 puntos, entre la aplicación de la prueba pre-test y post-test, el segundo 3,  el tercero 6, el 

cuarto 5, el quinto y el sexto 11 y el séptimo 2.  

Resultados prueba AICO comparación pre-test post-test: 

En los resultados de esta prueba se encontró que el primer participante disminuyo 

0 puntos, entre la aplicación de la prueba pre-test y post-test, el segundo 10,  el tercero 6, 

el cuarto 11, el quinto 10,  el sexto 11 y el séptimo 5.  
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8. Análisis de resultados y discusión: 

 

Cualitativo: 

Los participantes adquirieron y comprendieron la utilización de las técnicas de 

lenguaje no verbal para poder facilitar la expresión y comunicación con los demás. 

Igualmente la importancia de utilizar las técnicas de relajación y de reestructuración 

cognoscitiva, como estrategia para controlar las manifestaciones del temor a hablar en 

público.  

La realización de tareas en casa que busca practicar las técnicas enseñadas durante 

las sesiones resultó ser de vital importancia para lograr una adquisición completa y 

correcta de las habilidades esperadas. Los participantes que practicaron varias veces al 

día (durante las semanas que duro el taller) tuvieron más facilidades para superar el temor 

a hablar en público.  

La mayoría de los participantes aseguró haber sido “tímidos” desde pequeños, y 

que nunca habían recibido ayuda por superar esta problemática. Lo anterior se puede 

explicar mediante los planteamientos de Velting, Setzer y Albano (2004) quienes 

aseguran que los trastornos de ansiedad tienen su origen en la infancia y en la 

adolescencia y suelen mantenerse hasta la edad adulta, ya que en la mayoría de los casos 

no suelen ser tratados.  

Además en varios casos los participantes identificaron familiares que presentaban 

características conductuales similares. Existen diferentes teorías sobre el origen de los 

trastornos de ansiedad, hay modelos biológicos, genéticos y neurofisiológicos que se 

encargan de explicar el por qué de la enfermedad. Desde las teorías genéticas se han 
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llevado a cabo estudios que evidencian que la herencia predispone en un 40% el 

desarrollo del trastorno lo cual indica que los factores contextuales tienen un mayor peso 

en cuanto a la adquisición del mismo. (Clark y Beck, 2010). 

Igualmente resulta interesante que los participantes aseguraron tener familiares 

con estas mismas características y las han considerado como “formas de ser” o “rasgos de 

personalidad” y no como una situación problemática que puede modificarse.   

Los participantes comentaron los efectos del trastorno en su vida actual, como la 

discriminación social que se ve representada en un grupo de amigos reducido y 

problemas respecto al nivel académico esperado en comparación a sus pares. La ansiedad 

patológica durante la infancia puede llevar a consecuencias a largo plazo que incluyen 

problemas educativos y bajo apoyo social (Velting y colaboradores, 2004; Ehrenreich y  

Santucci, 2009). 

Al comienzo de la aplicación del protocolo varios estudiantes reportaron que el 

hablar frente a un grupo de personas se sentían juzgados y observados por los demás. 

Según la APA (1995) el primer criterio para diagnosticar a una persona con un trastorno 

de ansiedad es el  temor a ser evaluado, el cual es persistente en una o más situaciones 

sociales y públicas en las que el individuo debe exponerse a contextos o a personas no 

familiares. Bajo dichas circunstancias la persona se siente evaluada por los demás, y teme 

ser humillado. Rey (2003) reporta que “el individuo siente un temor irracional a dirigirse 

a un auditorio, ante la inminencia percibida de ser objeto de evaluación o escrutinio 

negativos”. 

También comentaban que no se sentían aptos para realizar la labor de hablar en 

público correctamente, a pesar de haberse preparado con anterioridad para esto. Desde la 
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perspectiva de la terapia cognitiva, la ansiedad se centra en el concepto de vulnerabilidad. 

De acuerdo con los planteamientos de Clark y Beck (2010) las personas que padecen de 

ansiedad tienen una característica llamada el sentimiento de indefensión, el cual hace 

referencia a que las personas se perciben como poco eficientes y tienen expectativas 

negativas, lo cual genera un aumento en los sentimientos de indefensión e incrementa los 

niveles de ansiedad. Beck, Emery y Greenberg (1985) tratan este tema como la 

vulnerabilidad, que es “la percepción de una persona sobre sí misma en una situación de 

peligro -interno o externo- ante la cual su control de la situación es insuficiente para 

obtener seguridad”. En la ansiedad este sentimiento de vulnerabilidad es evidencia de que 

el individuo hace evaluaciones exageradas sobre posibles riesgos que realmente son 

inofensivos.   

 Igualmente los participantes comentaron que sentían que no tenían control de sí 

mismos. Sentían que perdían la voluntad sobre sus cuerpos y sobre sus decisiones y eran 

incapaces de tomar decisiones frente a como hablarles a las personas quienes los estaban 

escuchando. Según Barlow  (2002) el miedo es “una alarma primitiva que ocurre en 

respuesta al peligro, caracterizada por una activación fisiológica elevada y el desarrollo 

de acción”. La ansiedad es definida por este mismo autor como una emoción 

caracterizada por la falta de control y la incapacidad de predicción de eventos 

potencialmente aversivos. Estos sentimientos conllevan al individuo a centrar toda su 

atención en los eventos potencialmente peligrosos y la amenaza que estos representan. 

Además Clark y Beck (2010) plantean que el percibir una situación como peligrosa 

depende del grado de impredictibilidad y la falta de control que esta representa. Si la 

situación es poco predecible y carece de control, el individuo considera amenazada su 
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supervivencia y sus intereses personales. En el caso de las personas con trastornos de 

ansiedad el hablar en público representa una situación amenazante. 

Muchos decían que la forma en la cual enfrentaban las situaciones que los exponían 

a hablar en público era por medio de la evitación. Comportamentalmente hablando los 

patrones que ocurren frente a una inminente señal de peligro, son comportamientos de 

evitación o escape. De acuerdo con Cardona y Heredia (1991) los individuos con temor a 

hablar en público tienden a evitar afrontar las situaciones que les incomodan, esto se 

explica por la historia de aprendizaje que tienen de las mismas, ya que en el pasado la 

situación produjo un malestar tan intenso que generó un afecto negativo que se evoca 

cada vez que el individuo afronta situaciones similares. 

La sesión de reestructuración cognoscitiva hizo que los participantes tuvieran 

acceso a una gran cantidad de pensamientos distorsionados  que les impiden llevar a cabo 

las tareas sociales de manera satisfactoria. Los pensamientos, como se ha visto a lo largo 

del taller, afectan el estado de ánimo y, juegan un papel mediador muy importante entre 

una situación social y la emoción que genera.  

Los participantes hicieron referencia a la aparición de varios síntomas fisiológicos 

al enfrentar una situación de hablar en público, entre los cuales mencionaron “ponerse 

rojos, sentir la boca seca, tener mareo y ganas de vomitar”. Según Clark y Beck, (2010) 

las reacciones fisiológicas normales en el temor a hablar en público son el aumento en el 

ritmo cardiaco, los cambios en la respiración, la aparición de dolor o presión en el pecho, 

sensación de maneo o vértigo, sudor, nauseas, diarrea, temblor, pérdida de fuerza en 

piernas y brazos, debilidad, fatiga, rigidez y sequedad bucal. Esta parte del trastorno 
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representa la mayor molestia para los estudiantes, ya que consideran que es la conducta 

directamente observable por otros.  

Al finalizar la aplicación del protocolo los estudiantes percibieron que ahora 

podían entablar más fácilmente relaciones con otros, iniciar y mantener conversaciones y 

se sentían más seguros de sí mismos. Muchos afirmaron que de no haber tenido la 

oportunidad de participar en el taller su vida a futuro sería diferente y podrían verse 

enfrentados a perder buenas oportunidades laborales y personales.  

Cuantitativo: 

1. A nivel grupal (comparaciones pre y post del grupo en general) 

Los resultados obtenidos de manera grupal en las pruebas correspondientes, 

demuestran una notable disminución de los puntajes obtenidos previamente al taller. La 

prueba SAD y la prueba FNE disminuyeron una cantidad equivalente a 43 puntos. 

Mientras que la prueba AICO disminuyo en 53 puntos. Esto pudo ocurrir debido a que el 

protocolo realizado era específicamente para el temor a hablar en público, y no para la 

fobia social de manera general.  

Sin embargo el temor a hablar en público comparte ciertas características con la 

fobia social y por eso hubo una disminución en todas las puntuaciones de las pruebas.  

2. A nivel individual (comparaciones pre y post de cada participante) 

El primer participante tuvo la mayor disminución en la prueba SAD, seguida por 

la prueba FNE. Sin embargo no tuvo ninguna disminución en la prueba AICO. Este 

participante tenía la puntuación más baja en dicha prueba, en relación al resto del grupo. 

Se encontraba con 1 punto de más para ser calificado como una persona con un nivel de 
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ansiedad al hablar en público considerable. Su proceso no fue muy bien recibido y no 

asistió a todas las sesiones del taller.  

El segundo participante disminuyo de manera significativa sus puntuaciones de la 

prueba AICO, seguidas por la prueba FNE y finalmente la prueba SAD. Esto ocurrió 

debido a que mostró un gran interés por participar y asistir a todas las sesiones del 

protocolo, complementándolo con un trabajo en casa continuo. 

El tercer participante tuvo una disminución importante de manera general, 

disminuyendo la misma cantidad en las tres pruebas aplicadas.  

El cuarto participante tuvo una mayor disminución en la prueba AICO, seguida 

por el puntaje de la prueba FNE y finalmente la prueba SAD. Obtuvo unas puntuaciones 

muy significativas con una diferencia de 11 puntos en la prueba AICO luego de la 

aplicación del protocolo. Fue un participante muy comprometido con su proceso. 

El quinto participante tuvo una disminución en la puntuación de la prueba SAD, 

seguida por la prueba AICO y luego la prueba FNE. 

El sexto participante obtuvo una diferencia significativa en la prueba SAD y 

AICO, las cuales fueron seguidas por la prueba FNE. Fue el participante con mayor 

compromiso con el taller. Demostró un gran interés desde el primer momento por buscar 

un cambio en su vida y en mejorar la sintomatología del trastorno.  

Finalmente el séptimo participante tuvo una diferencia en la prueba FNE, seguida 

por la prueba AICO y finalmente la prueba SAD.  

Varios de los participantes mostraron cambios en las puntuaciones SAD o en las 

puntuaciones FNE, pero no en ambas. Esto sucede debido a que aunque son pruebas que 
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buscan medir los niveles de ansiedad de los pacientes, miden distintas categorías y 

diversas áreas del trastorno.  

A manera de conclusión es importante recalcar que todos los participantes en el 

momento del postest obtuvieron puntuaciones por debajo de las que obtienen los 

individuos con trastornos de ansiedad social. Esto permite concluir que el taller fue 

efectivo y logro un cambio en las conductas, cogniciones y emociones de los 

participantes. 

En un estudio de validación para las pruebas SAD y FNE en Colombia, realizado 

en Medellín en el año 2008 por Chávez y Castaño, se calculo que la prueba SAD tiene 

una media de 9, con una desviación típica de 5. Y la prueba FNE tiene una media de 13 

con una desviación típica de 4.  Esto resulta relevante ya que para que un sujeto se 

considere con un nivel de ansiedad social relevante, debe obtener puntuaciones iguales o 

mayores a 14 en la prueba SAD y mayores o iguales a 17 en la prueba FNE. 

Esto muestra que en el post-test los siete participantes continúan puntuando como 

sujetos ansiosos en la prueba SAD. Y solo uno no puntúa como ansioso en la prueba 

FNE. Es decir que a pesar de la disminución que existe entre los puntajes del pre-test y 

los puntajes del post-test, los sujetos de la muestra continúan siendo sujetos con ansiedad 

social. 

Por su parte la prueba AICO tiene una media informada de 11,6 con una 

desviación típica de 4.4 según Paul, G.L. (1966) autor de la prueba. Lo cual significa que 

un individuo que puntué por encima de 16 será calificado como una persona con un nivel 

de ansiedad importante.  
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Según estos datos, tres de los siete participantes son considerados como sujetos 

que no presentan ansiedad social. Sin embargo los otros 5 se siguen considerando 

personas con ansiedad social considerable. 

Los resultados estadísticos demuestran una disminución en las puntuaciones 

obtenidas en el post-test, sin embargo no es suficiente para considerar que el taller 

elimino la ansiedad social de los participantes, ni su temor a hablar en público, aunque 

existe una disminución en los puntajes. 
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9. Conclusiones: 

A manera de conclusión es relevante mencionar la importancia del trabajo en casa, 

como complemento del taller, ya que permite una adquisición completa de las habilidades 

trabajadas mediante la práctica. 

Cabe mencionar algunas limitaciones de la investigación como por ejemplo el 

tamaño reducido de la muestra, el número de sesiones, la cantidad de tiempo y el 

seguimiento tan inmediato que se les hace a los participantes.  

El componente con mayor efectividad para reducir el temor a hablar en público 

fue la exposición, el entrenamiento en habilidades sociales y la reestructuración 

cognoscitiva. El primer elemento permite reunir todos los temas trabajados en el taller y 

lograr fusionarlos en un solo momento en el cual todos entran a trabajar, esto permite al 

participante engranar todas las fichas del taller y permitirle ver los resultados en tiempo y 

momentos reales. Según (Bados, 2005) “la práctica o exposición de hablar en público 

parece un ingrediente fundamental del tratamiento”. 

 El segundo componente que es el entrenamiento en habilidades sociales, el cual 

permitió a los participantes conocer los errores de conducta no verbal que generan al estar 

frente a otras personas, se recalcó la importancia de los mismos. Y finalmente el tercero, 

les permite comprobar que los pensamientos que tienen, en varias ocasiones son aquellos 

que les impiden realizar las cosas y no son correctos.   

Según la literatura, “las intervenciones que se han mostrado más eficaces han sido 

aquellas que combinan diversas técnicas” (Bados, 2005) como la presente investigación. 
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Se recomienda para futuras aplicaciones desmantelar el protocolo en diferentes 

componentes para conocer cuál resulta ser el más efectivo y plantear una intervención 

desde dichos hallazgos. 
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