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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

El trastorno de ansiedad social es un desorden con alta prevalencia en Colombia en estudiantes universitarios, sin embargo, se ha 

evidenciado que aún faltan instrumentos que permitan medir este constructo en esta población. La presente investigación, realizó un 

estudio instrumental en una muestra colombiana para establecer una versión ajustada lingüísticamente y caracterizar las propiedades 

psicométricas de la versión breve de la Escala de Miedo a la Evaluación Negativa (BFNE). Esta escala fue propuesta por Leary (1983) 

y adaptada por Gallego et al. (2007) en población universitaria española. Se recabó evidencia de la validez de contenido mediante 

entrevista cognitiva; se obtuvo evidencia de validez de constructo mediante Análisis Factorial Exploratorio, se observa estructura 

bifactorial como lo sugieren investigaciones previas. Se discute influencia de redacción de los ítems en negativo en el comportamiento 

psicométrico de los mismos, además se obtiene evidencia de validez convergente mediante relación moderada con una medida de 

fusión cognitiva y evidencia de validez discriminante o concurrente con variables sociodemográficas relevantes, como el nivel de 

satisfacción en el estudio, el ocio y el tipo de relación familiar. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

En Colombia, la Encuesta Nacional de Salud Mental (2015) indica que, de los trastornos de ansiedad, el más frecuente en los últimos 

12 meses es la fobia social con un total nacional de 1.6%; la prevalencia de ésta en adultos a lo largo de la vida es de 3,1 % en mujeres 

y 2,3 % en hombres (Gómez-Restrepo et al., 2015). Adicionalmente, la ansiedad social puede generar interferencia en el 

funcionamiento del individuo en áreas como: académica, deportiva, laboral, entre otras, en las que el sujeto se ve expuesto a la 

evaluación de terceros, lo cual puede comprometer su desempeño y a su vez el aumento en la probabilidad de aparición de las 

conductas de evitación a futuro ante estos escenarios (García y Olivares, 2002; Molina et al., 2017). Por otra parte, pese a la magnitud 

de la angustia y del deterioro que produce la ansiedad social en la calidad de vida, aproximadamente la mitad de las personas 

pertenecientes a sociedades occidentales no consulta a profesionales para ser intervenidos y si lo hacen, acuden después de haber 
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padecido los síntomas por 15 a 20 años (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014). Se encuentra que existen dificultades en la 

atención primaria frente a la valoración inicial, dado que al no disponer de instrumentos validados que permitan realizarla de manera  

efectiva se generan consecuencias negativas para los pacientes, lo cual puede conllevar a errores en la detección de trastornos mentales 

concomitantes como la ansiedad y la depresión, prescripción de medicamentos y uso excesivo de los mismos, fallas en los diagnósticos 

y selección de los tratamientos (Abed et al., 2010). 

 

Así mimo, es prioritario que en Colombia se mitiguen los problemas de salud mental y el trabajo que aquí se propone, permite detectar 

tempranamente variables relacionadas con la ansiedad social para persuadir y referir a los pacientes que requieran de intervenciones 

oportunas que detengan el desarrollo de otras psicopatologías. En cuanto al miedo a la evaluación negativa, este forma parte del 

componente cognitivo de la ansiedad social, caracterizado por pensamientos irracionales ante situaciones sociales en las que el sujeto 

cree que puede ser evaluado desfavorablemente (Weeks et al., 2005). Este miedo fue definido por Watson y Friend (1969) como una 

aprensión hacia la evaluación por parte de los demás, malestar ante dicha evaluación de carácter negativo y expectativas que el sujeto 

puede tener frente a que otros lo evaluarán negativamente; dicho constructo es diferente al concepto de ansiedad social; sin embargo, 

ambos pueden relacionarse (Weeks et al., 2005).  

 

Aunado a lo anterior, en Colombia se han realizado algunos estudios para adaptar o validar instrumentos para medir la ansiedad social y 

las variables relacionadas, pero no la versión breve de BFNE, la que presenta varias ventajas: (1) es una versión muy breve (12 ítems), 

lo cual aporta practicidad en su aplicación; (2) a diferencia de otras escalas, tiene alcance tanto para población clínica como no clínica; 

(3) esta medida permite discriminar entre diferentes componentes de la fobia social (Gallego et al., 2007) y (4) presenta propiedades 

psicométricas robustas, incluyendo índices de consistencia interna elevados (Alpha de Crombach de .90) (Gallego et al., 2007; 

Heimberg et al., 1993; Rodebaugh et al., 2004; Weeks et al., 2005). Finalmente, se considera de interés realizar esta validación en 

población colombiana para contar con un instrumento de medición de un fenómeno recurrente en nuestro contexto y potenciar la 

investigación en intervenciones cognitivo-conductuales. 

 

La ansiedad es el resultado de la interacción entre lo biológico y las distintas formas de aprendizaje: experiencial, por 

condicionamiento, modelamiento, reglas y cogniciones (Castro, 2011). Al igual que las demás emociones, ésta tiene una función 

importante y adaptativa para el ser humano. En este caso, la ansiedad es un estado orientado al futuro, cuyo propósito es preparar al 

individuo para enfrentar un evento potencialmente negativo, peligroso o amenazante (Ellard et al., 2010). La ansiedad se da ante 
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estímulos que no representan un peligro real, generan un malestar excesivo o perturban el funcionamiento cotidiano. 

De acuerdo con la última edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), el Trastorno de Ansiedad 

Social integra los siguientes criterios diagnósticos: miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo 

está expuesto al posible examen por parte de otras personas; miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se 

valoren negativamente; las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad; se evitan o resisten con miedo o ansiedad 

intensa; la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del 

funcionamiento (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014).  

 

Con respecto a las respuestas cognitivas, es usual encontrar dos tipos: sobreestimación de riesgos y catastrofización. La sobrestimación 

es la atribución que hace el sujeto frente a una mayor probabilidad de que ocurra un evento negativo de la que realmente hay; por su 

parte, la catastrofización es la atribución de consecuencias negativas al evento si llegase a ocurrir (Zimbarg et al., 2006).  

Así mismo, factores como la rumiación y la preocupación, pueden hacer que la persona tenga la falsa ilusión de estar controlando o 

resolviendo el problema, lo cual disminuye a corto plazo el malestar emocional, pero lo mantiene debido a que las respuestas que emite 

la persona son poco efectivas respecto a los retos que plantean la situación o el malestar presente (Campbell-Sills y Barlow, 2007).  

En términos de la consulta clínica, los estudios revisados en el metaanálisis realizado por Sánchez et al. 2004, evidencian que entre el 

60% y 70% de los pacientes que consultan por problemas interpersonales, presentan un diagnóstico de ansiedad social generalizada con 

inicio en la adolescencia.  

 

Así mismo, Cardona et al. (2015) realizaron un estudio en la ciudad de Medellín con una muestra de 200 estudiantes universitarios con 

la finalidad de identificar la prevalencia de la ansiedad en dicha población; como resultado, se obtuvo que el 58% de la muestra 

presentaba ansiedad (5.5% en un grado leve y 3.0% en un nivel moderado), lo que demuestra la importancia de abordar dicha 

problemática. Del mismo modo, se ha evidenciado que cuando la ansiedad social alcanza niveles elevados, se restringen las relaciones 

interpersonales a partir del temor a la evaluación negativa y la anticipación relacionada con el miedo a que otras personas perciban sus 

síntomas autonómicos o el temor a hacer el ridículo (Chaves y Castaño, 2008). 

 

En el ámbito clínico las estrategias de medición de la ansiedad social más utilizadas son las escalas, inventarios y cuestionarios. A 

continuación, se mencionan los instrumentos psicométricos más sobresalientes. Escala de Miedo a la Evaluación Negativa [Fear to 

Negative Evaluation Scale, FNE] (Watson y Friend, 1969), “Inventario de Ansiedad y Fobia Social” [Social Phobia and Anxiety 
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Inventory, SPAI] (Turner et al., 1989); Escala de Estrés y Evitación Social [Social Avoidance and Distress Scale, SAD] (Watson y 

Friend, 1969); Escala de Fobia Social [Social Phobia Scale, SPS] (Liebowitz, 1987); Escala de Fobia Social [Social Phobia Scale, SPS] 

(Mattick y Clarke, 1998); “Escala de Ansiedad ante la Interacción” [Interaction Anxiety Scale, IAS] (Leary, 1983); “Inventario de 

Fobia Social” [Social Phobia Inventory, SPIN] (Connor et al., 2000); “Escala de Fobia Social Breve” [Brief Social Phobia Scale] 

(Davidson et al., 1991); “Cuestionario de detección de Ansiedad Social” [Social Anxiety Screening Questionnaire, SPS-Q] (Furmark et 

al., 1999), entre otros (en Rey et al., 2008).  

 

Uno de los instrumentos psicométricos más utilizado ha sido el FNE para medir el miedo a la evaluación negativa. En el contexto 

colombiano, Chaves y Castaño (2008) realizaron una validación de la Fear Negative Evaluation (FNE) con una muestra de 471 

personas. Por otro lado, García y Olivares (2002) hicieron uso de dicha prueba para contrastar los resultados obtenidos en un plan de 

tratamiento para el miedo a hablar en público en una muestra clínica, se halló que la FNE evaluó de manera efectiva el constructo tanto 

en el pre test como en el pos test, junto con otras pruebas para la evaluación del mismo, con un buen nivel de confiabilidad; sin 

embargo, aún no han sido estimadas las propiedades psicométricas de la BFNE en el contexto colombiano. No obstante, se ha aplicado 

la BFNE en población hispanohablante tanto en muestras no clínicas como en sujetos que presentan el trastorno, encontrando índices de 

confiabilidad altos y correlaciones positivas al contrastarse con la Escala de Evitación y Ansiedad Social (SAD), instrumento 

usualmente empleado para la evaluación de esta fobia. Gallego et al.  (2007) fueron los primeros en realizar la validación de la prueba 

en idioma español con una muestra de 122 personas diagnosticadas con fobia social y al igual que en el resto de los estudios citados en 

este documento, se encontraron índices de confiabilidad Alfa de Cronbach altos (0.90). Posteriormente, Bravo et al. (2015), realizaron 

la validación del instrumento en población mexicana con muestra de 416 personas de las cuales 316 no estaban diagnosticadas, 51 

tenían un diagnóstico de fobia social y 49 ansiedad generalizada, para este estudio la confiabilidad fue de 0.89. Del mismo modo, 

Carleton et al. (2011) llevaron a cabo una comparación de las diferentes versiones de la BFNE, aplicándolas en una muestra clínica de 

381 personas que poseían algún tipo de diagnóstico mental relacionado con la ansiedad, en la cual sugieren que eliminar los ítems 

redactados de manera negativa o inversa, produce una mejor sensibilidad y confiabilidad de la prueba. 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

Variables de resultado y/o mediadoras: Miedo a La Evaluación Negativa. Es el componente cognitivo de la ansiedad social, caracterizado 

por pensamientos irracionales ante situaciones sociales en las que el sujeto cree que puede ser evaluado desfavorablemente (Weeks et al., 

2005). La cual se mide por medio de la BFNE (Gallego et al., 2007), el cual está compuesto por 12 ítems con variable tipo escala Likert 

de 0 a 5 puntos. Fusión Cognitiva. Es la tendencia del individuo a actuar coordinadamente con eventos privados tales como 

pensamientos, recuerdos, juicios, etc. Dicha coordinación incide en el comportamiento, dificultando que el individuo acceda a otras 

fuentes de reforzamiento o castigo que influyen y modulan la conducta (Gillanders et al., 2014; Luciano et al., 2012; Törneke et al., 

2016). Dicho proceso se evalúa por medio del CFQ (Ruiz et al., 2017) el cual está compuesto por 7 ítems con variable tipo escala Likert 

de 0 a 7 puntos. Supuestos: Se espera obtener una versión abreviada del cuestionario para población colombiana con suficiente evidencia 

de validez e indicadores de confiabilidad que respalden su empleo en contextos de medición y evaluación. Diseño: La presente 

investigación es un estudio instrumental de tipo empírico cuantitativo, debido a que su objetivo principal está orientado a la adaptación y 

validación metodológica de una escala (Hernández et al., 2010; Montero y León, 2005). Participantes: Para el estudio de validación de 

contenido y ajuste lingüístico se aplicó el cuestionario de manera individual a tres participantes a los que se les realizó el protocolo de 

entrevista cognitiva. Para los demás estudios descriptivos, de confiabilidad y de evidencia de validez, se realizó un muestreo no 

probabilístico, de tipo incidental.  

 

Instrumentos: Escala de Miedo a la Evaluación Negativa versión breve (BFNE) Leary (1983) y adaptada por Gallego et al. (2007). 

Consta de 12 ítems que evalúan el aspecto cognitivo de la ansiedad social, es decir, el grado de preocupación por las evaluaciones 

negativas que las otras personas podrían realizar. Emplea una escala tipo Likert de cinco puntos que van desde nada característico en mí 

hasta extremadamente característico en mí. Cuestionario de Fusión Cognitiva (CFQ) en su versión adaptada por Ruiz et al. (2017) en 

población colombiana. El CFQ es una medida de fusión cognitiva, consta de 7 preguntas que se califican en una escala tipo Likert de 7 

puntos que va de 1 (nunca es verdad) a 7 (siempre es verdad). Consentimiento informado. Formato virtual de tipo cualitativo de 

elaboración propia con opción para aceptar o rechazar participar en el estudio, en el que se le aclara al participante los objetivos del 

estudio, los riesgos, los beneficios, la confidencialidad, la participación voluntaria, entre otros. Cuestionario de datos sociodemográficos. 

Cuestionario virtual de elaboración propia compuesto por 13 ítems con variables de tipo ordinal, nominal y escala en el que se recoge 

información general de los participantes (edad, sexo, estado civil, estrato, ocupación y antecedentes personales específicos). 
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Procedimiento: Fase 1. Análisis y ajuste del contenido de la escala. Se realizó la validación de contenido de la escala al completo (ajustes 

lingüísticos y culturales) a partir de los datos obtenidos de la aplicación de la entrevista cognitiva a tres participantes (Caicedo y Zalazar-

Jaime, 2018; Smith-Castro y Molina, 2011), estudiantes de pregrado de género femenino, entre los 18 y 23 años, de la Facultad de 

Psicología, quienes se encontraban cursando 2, 3 y 5 semestre.  El proceso de validación de contenido de la prueba se realizó teniendo en 

cuenta lo dispuesto en la fase de “Precondition” de la Comisión Internacional de las Pruebas (CIP, 2017). 

 

Entrevista cognitiva: se desarrolló un protocolo de entrevista cognitiva (ver anexo 1) que permitiera analizar la comprensión de los ítems 

y las opciones de respuesta del instrumento Escala de Miedo a la Evaluación Negativa versión Breve (BFNE) y el Cuestionario de Fusión 

Cognitiva (CFQ), mediante la aplicación de la técnica de pensar en voz alta. 

Así mismo, dicho protocolo permitió establecer los sesgos que puedan estar presentes en cada uno de los ítems propuestos en los 

instrumentos que hacen parte de la investigación y sintetizar la información recogida en las entrevistas cognitivas y compararla con los 

demás participantes para establecer conclusiones específicas frente al ejercicio. Para tal efecto, se realizó el seguimiento procedimiento: 

1- Convocatoria de los participantes: Se convocó una muestra de tres participantes que cuenten con el perfil de inclusión establecido en 

la investigación a través de las redes sociales, así como con la disponibilidad de una hora aproximadamente para el ejercicio.  

2- Programación de la entrevista cognitiva: Se envió el correo electrónico a cada uno de los participantes confirmando fecha, hora y link 

de acceso a la entrevista. 

 3- Desarrollo de la entrevista cognitiva con cada participante:  

a. Saludo y bienvenida al espacio: Se brindó un cálido saludo a cada uno de los participantes agradeciendo por su tiempo y el apoyo 

dentro del proceso de investigación.  En esta parte tanto el investigador como el participante se presentaron dando a conocer su nombre y 

perfil profesional. 

b. Presentación de la investigación:  Se leyó el título del proyecto de investigación y se realizó una explicación breve del estudio 

mediante el uso de diapositivas. 

c. Socialización de los objetivos de la entrevista cognitiva: Se explicaron los objetivos del proceso de entrevista cognitiva. 

d. Explicación de la confidencialidad y uso de la información personal: Se explicó el consentimiento informado y la 

confidencialidad dentro del proceso (se solicitó permiso para grabar la entrevista y la utilización de la información con fines 

académicos). 

e. Aplicación de la entrevista mediante la técnica de pensar en voz alta: Se le compartió al participante el link de acceso al 

formulario en línea de Google Formularios, de tal manera que puedo leer y dar su consentimiento. Seguidamente, se le solicitó que 
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compartiera su pantalla y abriera el primer cuestionario, posteriormente, se le leyó en voz alta la pregunta y las opciones de respuesta. Se 

le indicó a cada participante que, ante cualquier duda, podía expresarla de inmediato para aclararla. 

4- Cierre y agradecimientos: Se cerró la entrevista cognitiva agradeciendo al participante por su tiempo en este proceso. 

Fase 2. Preparación de la plataforma y aplicación a los 265 participantes. Se solicitó el apoyo de docentes para la aplicación de los 

instrumentos bajo previa autorización de las unidades administrativas de la Institución. Se empleó Google Forms para la aplicación 

virtual de los cuestionarios que contenían: consentimiento informado, sociodemográficos y las dos escalas. 

Fase 3. Organización y análisis de los datos. Se depuró y organizó la base de datos. Posteriormente, se realizaron los análisis previstos, y 

detallados en la siguiente sección: técnicas propuestas para el análisis de resultados. 

Fase 4. Escritura del documento. A partir de los resultados, análisis e interpretación de los resultados, se realizó la escritura del 

documento final. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

 

De acuerdo con el primer objetivo planteado en este trabajo, obtener una versión preliminar del cuestionario tras analizar la validez de 

contenido y los cambios lingüísticos, se encontró que los ítems 1 y 4 generan más esfuerzo cognitivo en los participantes 1 y 3 

respectivamente; sin embargo, se encuentran más puntos en común entre los participantes que diferencias entre los mismos. Con respecto 

a los ítems 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, no manifiestan observaciones frente a la redacción de dichos ítems (ambigüedad de la pregunta), 

claridad y lenguaje (contexto cultural), por lo tanto, no se hace necesario realizar cambios lingüísticos ni adaptación de los ítems, razón 

por la que se empleó la versión española del cuestionario para la muestra establecida; sin embargo, en el análisis de los resultados se 

encuentra que los ítems se ajustan de la misma forma, donde un primer factor (BFNE- S) tiene como característica la formulación de sus 

ítems en positivo, lo cual sugiere desarrollar una línea futura de investigación en la que planteen los ítems inversos en positivo y se realice 

el análisis correspondiente. 

 

Respecto al segundo objetivo, obtener los estadísticos descriptivos del BFNE para la muestra, se denota que los datos normativos 

obtenidos en este estudio con población no clínica, las puntuaciones de la escala total del BFNE en función del sexo (Varones: M = 35,05, 

DT= 8,98; Mujeres; M = 36,98, DT =9,27), sugieren una ubicación intermedia de puntuaciones totales en BFNE en comparación con los 

estudios de Gallego et al. (2007) en población clínica española (Varones: M =41,95, DT= 9,20; Mujeres; M = 43,45, DT =9,23) y Villa 

(1999)  en población no clínica española (varones: M = 26,50, DT = 4,71; mujeres; M = 27,61, DT = 5,40), lo cual, evidencia que se 

obtuvieron puntuaciones más altas en población no clínica en el presente estudio en comparación con los resultados de la población no 
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clínica española, lo cual podría explicarse por el aumento de prevalencia de las enfermedades mentales, ansiedad, ánimo depresivo, entre 

otras, en los últimos años y a su vez, como resultado de la pandemia por COVID-19, pues la aplicación de pruebas se dio en el mes de 

mayo del 2021.  

 

En cuanto a las puntuaciones totales de BFNE por estado civil (Casado: M =36,29, DT= 7,99; Soltero: M =37,04, DT= 9,31; Noviazgo: 

M =34,02, DT= 9,09; Unión libre; M = 37,20, DT =2,95) se identifican ligeras diferencias en las puntuaciones medias. Los participantes 

que convivieron en unión libre o reportaron ser solteros arrojaron puntuaciones medias más altas, mientras que los participantes que 

refirieron estar en relación de noviazgo obtuvieron una media de puntuaciones más baja que el resto de las participantes, al respecto las 

investigaciones indican que la situación de convivencia en pareja evidencia una mejor salud mental en comparación con las personas que 

se encuentran divorciadas (Simó et al., 2015). Frente a las puntuaciones totales en BFNE en función de la clasificación de edad (Juventud: 

M =36,53, DT= 9,43; Adultez: M =36,12, DT= 6,19; Persona Mayor: M =34,02, DT= n/a) se observan pocas diferencias en las 

puntuaciones medias entre la juventud y la adultez. Adicionalmente, la puntuación media en persona mayor fue moderadamente menor al 

resto, sin embargo, esta puntuación corresponde a un único participante mayor de 60 años, al respecto, las investigaciones señalan que los 

adultos jóvenes presentan mayores niveles de miedo a la evaluación negativa. 

  

Conforme al tercer objetivo, obtener evidencia de validez de constructo del BFNE, se obtuvo una estructura factorial bidimensional, lo 

cual es coherente con estudios previos realizados en población Española clínica y no clínica (Gallego, 2007; Rodebaugh et al., 2004; 

Villa, 1999; Weeks et al., 2005) Así mismo, los ítems se ajustan de la misma forma, donde un primer factor (BFNE- S) tiene como 

característica la formulación de sus ítems en positivo, mientras que el segundo factor (BFNE- S)  sus ítems están formulados a la inversa; 

dicho fenómeno también ocurrió en las investigaciones citadas anteriormente. En esta misma línea, al observar la varianza explicada de 

los factores en la presente investigación, la primera dimensión explicó el 40,51%; PA= 48,53% de la varianza y la segunda dimensión 

explicó el 17,27%; PA= 17,68% de la varianza, para un total de 57,8% de varianza explicada. Al comparar con los resultados obtenidos 

en la investigación más reciente realizada por Gallego et al. (2007), se evidencia que al igual que en la presente investigación, la 

proporción de varianza explicada fue mayor en la primera dimensión (47,54%), comparada con la segunda dimensión (13,90%). 

 

Con base a lo anterior, y teniendo en cuenta los hallazgos de la entrevista cognitiva realizada a los tres participantes, se considera 

necesario ajustar los ítems del segundo factor (BFNE-R). Dentro de los posibles ajustes sugeridos por Gallego et al. (2007) menciona 

modificar la escala a un solo factor a través del ajuste de los ítems inversos a formato afirmativo, pues consideran que es más complejo 

para los participantes entender los ítems formulados a la inversa. Dicha afirmación es coherente con lo manifestado por uno de los 

participantes de la entrevista cognitiva, ya que uno de los ítems planteados en negativo fue evaluado como poco comprensibles. 
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En lo que respecta al cuarto objetivo, tener indicadores de la consistencia interna, se obtuvo un coeficiente α de Cronbach para la escala 

total de 0,855. Así mismo, para la subescala BFNE-S se obtuvo un coeficiente α de Cronbach de 0,907 y para la subescala BFNE-R se 

obtuvo un coeficiente de 0,659. Estos resultados fueron afines con los resultados en las investigaciones en población clínica y no clínica 

de gallego et al. (2007) y Weeks et al. (2005), donde la subescala BFNE-S en si misma tuvo una fiabilidad más alta, que la escala total. 

Así mismo la subescala BFNE-R tendió a ser considerablemente más baja comparada con la subescala BFNE-S y la escala total. Este 

comportamiento de consistencia interna ha sido en general el mismo que arrojó el estudio original de Leary (1983) población anglosajona. 

En coherencia con lo expuesto, se adicionan elementos para afirmar que la subescala BFNE-R requiere una revisión y modificación para 

mejorar su fiabilidad y validez. 

 

En relación con el quinto objetivo, obtener evidencia de validez convergente con una medida de fusión cognitiva, se obtuvo por medio del 

cálculo del coeficiente de correlación del orden de los rangos de Spearman con el cuestionario de fusión cognitiva (CFQ). La correlación 

entre BNFE y CFQ fue moderada (r = ,423). En esta línea, la relación de CFQ con BFNE-S fue similar (r = ,470) En contraste, el BFNE-

R no correlacionó significativamente con CFQ (r = ,014). La intervención desde la Terapia de Aceptación y Compromiso para casos de 

ansiedad social, sugiere la aplicación de técnicas de defusión (Hernández, 2019); el CFQ (validado en Colombia) evalúa la fusión 

cognitiva, definida como un proceso verbal por el cual los individuos se enredan en sus pensamientos, evaluaciones, juicios y recuerdos y 

se comportan de acuerdo con las funciones derivadas de estas experiencias privadas (Gillanders et al., 2014; Luciano et al., 2012; Törneke 

et al., 2016) y el BFNE el nivel de temor a la evaluación negativa (componente cognitivo de la ansiedad social), en este sentido, 

comparten elementos conceptuales, los cuales sugieren que, el temor a la evaluación negativa está relacionado con la fusión cognitiva. 

 

En cuanto al sexto objetivo, obtener evidencia de validez discriminante y concurrente con variables sociodemográficas relevantes, se 

encontraron relaciones significativas entre el miedo a la evaluación negativa y la satisfacción con el estudio, así que, a mayor satisfacción 

con el estudio, mayor miedo a la evaluación negativa y fusión cognitiva, lo cual corresponde con lo encontrado en la práctica clínica, en la 

que los estudiantes que se encuentran a gusto con su carrera profesional y que desean  obtener buenas calificaciones y un óptimo 

promedio académico experimentan mayores niveles de ansiedad. Por otra parte, fusión cognitiva arrojó relaciones leves, pero 

estadísticamente significativas con el nivel de satisfacción con actividades de ocio (r=0,122 p<0,05), nivel de satisfacción con el estudio 

(r=,185 p<0,01) y tipo de relación familiar (r=,193 p<0,01). 

 

Con base en lo encontrado, se puede indicar que los resultados de este estudio podrían tener implicaciones para la práctica clínica, 

relacionadas con la evaluación del miedo a la evaluación negativa, dado que, por una parte, se puede emplear el BFNE para evaluar dicho 

constructo en población no clínica y, por otro lado, los hallazgos demuestran la necesidad de profundizar en la investigación del efecto de 

los modelos contextuales sobre el miedo a la evaluación negativa; dada su relación mo derada con la fusión cognitiva. En este sentido, se 

pueden realizar intervenciones de corta duración, focalizadas en el componente cognitivo de la ansiedad social (miedo a la evaluación 

negativa). 
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El presente estudio cuenta con algunas limitaciones que sería recomendable subsanar en investigaciones posteriores. Por una parte, el 

rango de edad de los participantes es limitado, dado que se trata de una muestra joven, aunque todos son mayores de edad; con respecto al 

género, la mayoría son mujeres; y en cuanto al nivel de estudios, en su totalidad eran estudiantes universitarios de pregrado. Por lo tanto, 

la inclusión de una muestra más diversa podría proporcionar resultados que se asemejen y representen a las muestras de individuos con 

diferentes rangos de edad, género y nivel educativo, lo cual favorecería la validez externa, en este sentido, es importante tener cierta 

cautela a la hora de extrapolar los resultados obtenidos en el presente estudio a poblaciones más amplias. 

 

Por otra parte, también sería conveniente que se volviera a realizar un estudio de características similares en el que todos los ítems 

estuvieran formulados de forma afirmativa, puesto que, los ítems escritos de manera negativa generan más esfuerzo cognitivo, 

adicionalmente, la fiabilidad para la subescala BFNE-R el α de Cronbach fue 0,659, lo que se traduce en una fiabilidad moderada, siendo 

el mínimo aceptable un valor de 0,7. Por lo que se refiere al rango de correlaciones de cada uno de los ítems con la puntuación del BFNE-

R corregida osciló entre 0,735 en el ítem 7 y 0,667 en el ítem 4. Esto coincide con los hallazgos de Chaves y Castaño (2008), quienes 

realizaron una validación de la Fear Negative Evaluation (FNE) con una muestra de 471 personas, en la que se obtuvo un Alfa de 

Cronbach de 0.66 y un incremento hasta 0.79 al retirar los ítems formulados de manera negativa. A la luz de lo anterior, dichos autores 

sugieren la validación de la FNE en su versión breve, ya que podría estarse generando un error de método debido a los ítems negativos.  

 

Además, sería interesante realizar estudios en un diseño experimental o cuasiexperimental que incluya datos pre y post tratamiento de la 

ansiedad social para averiguar la sensibilidad al cambio terapéutico de la escala. Esto daría información sobre los efectos de la terapia, lo 

cual contribuye a las evidencias empíricas de la misma. Así mismo, futuros estudios con el BFNE podrían tener en cuenta la revisión de 

otros instrumentos para realizar el análisis de validez convergente, a fin de valorar la relación del miedo a la evaluación negativa con otros 

constructos relacionados con el componente cognitivo de la ansiedad social, tales como la como la rumia y así entender las posibles 

asociaciones entre constructos que tengan relevancia clínica y terapéutica para el tratamiento de la ansiedad. 
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