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Resumen 

 

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. 

 
 

Palabras Claves: Ansiedad social, miedo a la evaluación negativa, psicometría, BFNE, 

validez, Análisis Factorial exploratorio, Análisis Paralelo 
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Abstract 

 

Social anxiety disorder is a condition with a high prevalence in Colombia in university students, 

however, it has been shown that there is still a lack of instruments that allow this construct to be 

measured in this population. The present investigation carried out an instrumental study in a 

Colombian sample to establish a linguistically configured version and characterize the 

psychometric properties of the short version of the Fear of Negative Evaluation Scale (BFNE). 

This scale was proposed by Leary (1983) and adapted by Gallego et al. (2007) in Spanish 

university population. Evidence of content validity was collected by cognitive interview; 

evidence of construct validity was obtained through Exploratory Factor Analysis, a bifactorial 

structure is observed as suggested by previous research. The influence of the wording of the 

negative items on their psychometric behavior is discussed, in addition evidence of convergent 

validity is obtained through a moderate relationship with a measure of cognitive fusion and 

evidence of discriminant or concurrent validity with relevant sociodemographic variables, such 

as level of satisfaction in study, leisure and the type of family relationship. 

 
Key Words: Social anxiety, fear of negative evaluation, psychometrics, BFNE, validity, 

Exploratory Factor Analysis, Parallel Analysis. 
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Propiedades Psicométricas de la Escala de Miedo a la Evaluación Negativa versión breve 

(BFNE) en población universitaria colombiana 

Justificación 

 

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 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). 
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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). 
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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. 

Marco Teórico 

Contextualización frente a la Ansiedad 

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 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 
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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). 
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Algunos modelos explicativos de la ansiedad social 

 

Modelo de Clark y Wells (1995), se sustenta bajo un enfoque del procesamiento de 

información autorregulatorio de los trastornos emocionales (Wells y Matthews, 1994); la 

persona ante una situación social experimenta el temor de actuar de manera indebida con la 

consecuente humillación y rechazo por parte de los demás, lo que constituye una situación 

catastrófica para esta, que trae como consecuencia el aumento de la ansiedad. 

El Modelo de Rapee y Heimberg (1997), menciona que las personas que padecen fobia 

social son muy susceptibles a la valoración que los otros hacen de ellas y consideran que los 

demás son críticos por naturaleza. Ante una situación social, construyen un imaginario de su 

apariencia externa tal como creen que los demás los perciben. Centran su atención en esa 

representación negativa y en las amenazas del entorno. En la representación mental de la 

apariencia, influyen experiencias anteriores en situaciones similares y/o señales de 

desaprobación percibidas y traducidas en evaluaciones negativas que finalmente activan las 

respuestas de ansiedad. 

El modelo de Botella et al. 2003, enmarcan su propuesta en la misma línea de los dos 

modelos anteriores, señala la importancia de la vulnerabilidad biológica, psicológica y social. 

Consideran que, la herencia biológica y el sistema nervioso influyen para que las personas 

reaccionen en exceso ante situaciones sociales; así como, la herencia familiar, social y cultural 

que han estructurado y conformado esquemas cognitivos que les dan significado a las 

situaciones sociales, en cómo se perciben en éstas y en el procesamiento de información con 

respecto a las interacciones sociales. 
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Algunos instrumentos utilizados para medir la ansiedad social 

 

Por lo anterior, se hace necesario contar con instrumentos de medida en el ámbito de la 

salud mental que puedan ser utilizados en la práctica clínica e investigativa, con el objeto de 

garantizar una medición efectiva del constructo, por medio de instrumentos que cuenten con 

altos índices de confiabilidad y validez, además de contar con adaptación cultural en 

población colombiana (Carvajal et al., 2011). En coherencia con esto, Salazar (2013) 

menciona que las estrategias de autoinforme como cuestionarios, inventarios o escalas han 

sido frecuentemente empleadas para la evaluación de la fobia social, asevera que en el campo 

clínico e investigativo el diseño de estos instrumentos es de carácter anglosajón, lo cual 

conlleva a que los procesos de validación para la población hispano hablante se realice con 

mayor regularidad. 

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 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 
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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 
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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. Otros instrumentos de uso frecuente en el 

ámbito clínico se resumen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Instrumentos seleccionados 

 BFNE CFQ 

Nombre de la prueba Escala de Miedo a la 

Evaluación Negativa 

versión Breve. 

Cuestionario de fusión cognitiva 

Autor Gallego et al. (2007) Ruiz et al. (2017) 

Formato de respuesta Tipo Likert de 5 opciones Tipo Likert de 7 opciones 

Población Hombres y mujeres entre 
 

los 18 y 60 años 

Hombres y mujeres 

Valores Valor mínimo posible 12/ 

valor máximo posible 60 

Participantes no clínicos usualmente 

puntúan entre los 20 y 24 puntos y los 

participantes clínicos suelen tener 

puntuaciones mayores a 29 puntos. 

Esto indica que, a mayor puntuación, 

mayor fusión cognitiva. 

Cantidad de Ítems 12 7 

Variable que evalúa Nivel de temor a la 
 

evaluación negativa. 

Fusión cognitiva. 

Nota. Se registran los instrumentos utilizados para evaluar la ansiedad social en sus diferentes 

dimensiones: nivel de temor a la evaluación negativa y fusión cognitiva. 
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La fusión cognitiva (ver tabla 1) es un componente ampliamente abordado en la 

evaluación y 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 podrían demostrar que, a mayor temor a la evaluación 

negativa, mayor fusión cognitiva. 

Miedo a la evaluación negativa 

 

El miedo a la evaluación negativa 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 evalúen negativamente; dicho constructo es diferente al 

concepto de ansiedad social; sin embargo, ambos pueden relacionarse (Weeks et al, 2005). 

Acerca de Brief Fear Negative Evaluation (BFNE) 

 

Remontándose a los inicios de la FNE, esta fue diseñada por Watson y Friend (1969), 

junto con la SAD, con la finalidad brindar al estudio de la fobia social dos herramientas 

efectivas que permitieran medir el grado de evitación en situaciones sociales y el miedo a la 

evaluación negativa por parte de otros, encontrándose que las personas que tuvieron un 
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puntaje alto en la SAD tendían a evitar situaciones sociales y presentaban malestar por las 

interacciones de este tipo, en cuanto a la FNE se encontró que los participantes con puntajes 

altos se ponían nerviosos ante condiciones evaluativas y emitían comportamientos en 

búsqueda de la aprobación social, la anterior escala está compuesta por 30 ítems con opciones 

de respuesta dicotómicas (verdadero/falso). Lo anterior permite evidenciar que, desde sus 

inicios la FNE ha presentado efectividad al momento de evaluar el constructo en cuestión, 

especialmente en el aspecto cognitivo, sin embargo, al emplearse ítems redactados de manera 

negativa se disminuye el índice de confiabilidad, motivo por el cual Leary (1983) desarrolló 

una versión breve de la prueba (BFNE), en la que se modifica el estilo de respuesta por una 

escala tipo Likert de 5 opciones de respuesta, se reduce el número de ítems a 12 y se 

encuentra que esta última versión arrojó una consistencia interna de α = .90, confiabilidad 

test-retest de α = .75, mayor a la original. 

Sumado a lo anterior, en una comparación entre la FNE y la BFNE realizada por 

Rodebaugh et al. (2004), se encontró que la primera prueba no discrimina de manera efectiva 

entre las personas con trastorno de pánico con agorafobia y personas con fobia social, 

mientras que la versión breve sí logra distinguir significativamente entre ambas poblaciones. 

Una de las características principales de la fobia social es el miedo a recibir una 

valoración negativa por parte de otros, como lo son las humillaciones o rechazos (American 

Psychiatric Association, 2013). Por ello, se realiza la validación de la BFNE, instrumento que 

mide el temor a la evaluación negativa, en la que se resalta la importancia de definir dicho 

miedo. 

Con respecto a las estrategias de evaluación utilizadas para medir el miedo a la evaluación 

negativa en el contexto colombiano, Chaves y Castaño (2008) realizaron una validación de la 
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Fear Negative Evaluation (FNE) con una muestra de 471 personas, en la que se obtuvo un α 

 

=.66 y un incremento hasta α = .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. 

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, encontrándose que la FNE evaluó de manera efectiva el constructo tanto en el 

pretest como en el postest, junto con otras pruebas para la evaluación de éste, se evidenció un 

buen nivel de confiabilidad. 

A la luz de lo expuesto previamente, se ha ampliado el uso de la BFNE con el objetivo 

de contrastar sus características psicométricas y efectividad para evaluar la fobia social en 

diversas poblaciones. Uno de dichos estudios fue el llevado a cabo por Pinho y Bernal (2016), 

quienes la aplicaron en una muestra aleatoria de 689 sujetos, se observó que la fobia social 

presenta relaciones positivas con el miedo a la evaluación negativa y a la tendencia a la 

ansiedad. 

A partir de la información recolectada sobre la FNE en su versión breve, es relevante 

mencionar que el uso de ésta en población de habla hispana, ha suministrado aportes positivos 

al estudio de la evaluación de la fobia social, tanto en muestras no clínicas como en sujetos 

que presentan el trastorno, hallándose 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). 

En la misma línea, Molina et al. (2017) hicieron uso de dicha escala para evaluar el 

miedo a la evaluación negativa con el rendimiento deportivo en una situación de presión 
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psicológica deportiva, en la que se encontró que el miedo a la evaluación negativa genera un 

efecto directo en el desempeño del deportista, para lo cual se empleó la BFNE adaptada por 

Gallego et al. (2007). 

De acuerdo con lo anterior y a los índices de prevalencia de la fobia social en 

Colombia, es importante validar un instrumento, en este caso el BFNE, que permita evaluar 

con practicidad el constructo en mención, con la apropiación de contenido semántico 

(Fernández et al., 2015), viéndose aumentado así, los índices de validez y confiabilidad de 

esta fuente de información para la evaluación psicológica; además, el realizarlo en población 

tanto clínica como no clínica permitirá aportar a la prevención de trastornos y diagnósticos 

relacionados con la ansiedad pues se podrá brindar una atención temprana evitando la 

exacerbación de los síntomas. 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Estimar las propiedades psicométricas de la Escala de Miedo a la Evaluación Negativa 

versión breve (BFNE) en una muestra de 265estudiantes universitarios de Universidades 

Públicas y Privadas de Bogotá. 

Objetivos Específicos 

 

Desarrollar una versión preliminar del cuestionario tras analizar la validez de contenido y 

los cambios lingüísticos. 

Obtener los estadísticos descriptivos del BFNE para la muestra. 

Obtener evidencia de validez de constructo del BFNE. 

Obtener indicadores de la consistencia interna. 

 

Obtener evidencia de validez convergente con una medida de fusión cognitiva. 
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Obtener evidencia de validez discriminante y concurrente con variables 

sociodemográficas relevantes. 

Aspectos Metodológicos 

 

Problema de investigación 

 

La situación de la salud mental en el mundo ha sido motivo de preocupación; 

independientemente del nivel de ingresos de los países, en su gran mayoría, se reconoce que 

los problemas de salud mental son prevalentes, generan múltiples consecuencias negativas e 

infortunadamente existe una gran brecha entre las personas que necesitan algún tipo de 

atención y aquellas que la reciben con la calidad adecuada; además, dichos problemas 

contribuyen a la morbilidad y la mortalidad prematura (Tejada, 2016). Con respeto a los 

trastornos de ansiedad, estudios epidemiológicos realizados han demostrado que la 

prevalencia a lo largo de la vida oscila en un rango entre 4.8% y 31.0% (Kessler et al., 2007). 

En 2015 se calculó en 3.6% la proporción de la población mundial que sufre trastornos 

de ansiedad, posicionándolos en el sexto lugar dentro de los trastornos que más contribuyen a 

las altas tasas de discapacidad en el mundo con 3.4%; en la región de las américas, la 

población afectada para el año en mención fue de 57.22 millones de personas, que 

corresponde al 21% de los que padecen este trastorno en el mundo (Organización Mundial de 

la Salud y Organización Panamericana de la Salud, 2017). En Colombia, el Ministerio de 

Salud con la colaboración de Colciencias y la Pontificia Universidad Javeriana, realizó la 

Encuesta Nacional de Salud Mental, en la que se establece que la prevalencia de cualquier 

trastorno de ansiedad es de 3.9 %, en las mujeres es del 4.9 % y del 2,9 % en hombres 

(Gómez-Restrepo et al., 2015). La prevalencia a nivel internacional se detalla en la Tabla 2. 
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Tabla 2. 

Prevalencia trastornos de ansiedad en el contexto internacional 
 

 

País 

Porcentaje anual de la prevalencia de la 

 

ansiedad 

Australia 4.2% 

Estados Unidos 2.8% a 5.0% 

Europa 2.3% 

Sudáfrica 1.9% 

México 1.7% 

Japón 0.8% 

Nigeria 0.3% 

Corea del sur 0.2% 

China metropolitana 0.2% 

Nota. Datos obtenidos de Crome et al., 2015; Williams et al., 2008; Cho et al., 2007; Shen et al., 

2006; Gureje et al., 2006; Kawakami et al., 2005; Medina-Mora et al., 2005; Wittchen y Jacobi, 

2005; Grant et al., 2005. 

 
 

Por su parte, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM- 

5), señala que la prevalencia calculada del trastorno de ansiedad social es de 

aproximadamente el 7 %, así mismo, menciona que las tasas de prevalencia anual en los niños 

y los adolescentes son semejantes a las de los adultos; cuya interferencia en las áreas vitales 

puede ser generalizada (p. ej., rechazo a ir a fiestas) o sutiles (p. ej., preparar demasiadas 

veces el texto de un discurso, desviar la atención a los demás para limitar el contacto visual); 

incluso pueden presentarse manifestaciones de la ansiedad anticipatoria ante la participación a 
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un evento social, es así como se incrementa la preocupación diaria semanas anteriores al 

mismo y el sujeto ensaya su discurso durante los días previos al evento. 

Por otro lado, se ha encontrado que los adolescentes que presentan un grado de 

ansiedad social elevado emiten comportamientos que afectan de manera negativa los procesos 

de enseñanza-aprendizaje (Pinho y Bernal, 2016); razón por la cual es de gran importancia 

realizar la detección temprana orientada a encaminar intervenciones adecuadas para esta 

problemática. 

Por este motivo, el proyecto de investigación se plantea la pregunta: 

 

¿Cuáles son las propiedades psicométricas de la Escala de Miedo a la Evaluación 

Negativa versión breve (FNEB) en una muestra de estudiantes universitarios de Bogotá? 

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. 
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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. La muestra incluyó un total de 265 

participantes, (65,7%) eran mujeres y el (34,3%) hombres. Con edades comprendidas entre 16 y 

41 años, con una moda de 20 años. En adición, el 65% (171) de la muestra refiere solo estudiar 

versus el 35% (94) de la muestra que manifiesta trabajar y estudiar. 

En la variable estado civil se identificó que el 72% (191) de la muestra se encuentra 

soltera, el 2% (5) se encuentra en unión libre, el 3% (7) se encuentra casado, un 23% (63) refiere 

tener una relación de noviazgo. 

Se tuvo en cuenta estudiantes universitarios de instituciones públicas y privadas de la 

ciudad de Bogotá, mayores de 18 años. Sin embrago, se garantizó la heterogeneidad de los 

participantes y el número adecuado para realizar el AFE, teniendo en cuenta los criterios de 5 a 
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10 participantes por ítem que se pretende validar y no un número inferior a 200 participantes 

(Morales, 2011; Muñiz y Fonseca, 2008). 

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. En los resultados de la 

adaptación española se encontraron dos factores y valores de consistencia interna de α = .90. Se 

obtuvo evidencia de validez concurrente con medidas de fobia social, ansiedad rasgo, depresión; 

además de capacidad de discriminación entre diferentes subtipos de fobia en una muestra clínica. 

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), en la medida en que se obtiene mayor puntuación, mayor fusión cognitiva 

presenta el individuo. La consistencia interna a través de las distintas muestras fue buena (α= 

[.89; .93]). 

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 
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información general de los participantes (edad, sexo, estado civil, estrato, ocupación y 

antecedentes personales específicos). 

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. 
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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 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. 
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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. 

Resultados 

 

A continuación, se presenta un resumen de con los resultados de las entrevistas cognitivas 

realizadas a los participantes. 

Tabla 3. 

Resumen entrevistas cognitivas 

 

Ítem/ Variable 

 

Ítem 1. Me preocupa lo que la gente 

 

 

 
Participantes 

 

 

1 2 3 

“La pregunta número 1 me 

pensará de mí, incluso cuando sé que no 

tiene importancia. 

Ítem 2. No me preocupo incluso cuando 

cuesta un poco 

comprenderla”. 

Sin observaciones. 

sé que la gente se está formando una 

impresión desfavorable de mí. 

Sin observaciones. 

 
 

Ítem 3. Frecuentemente temo que otras 
personas se den cuenta de mis 

limitaciones. 

Ítem 4. Raramente me preocupo de la 

impresión que estoy causando en los 

demás. (i) 

 

Sin observaciones. 

 
 

Sin observaciones. 

 

 

Manifiesta una 

duda: ¿Debo 

responder sobre 

características 

mías? 
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Ítem 5. Temo que los demás no me 
aprueben. 

Sin observaciones 

Ítem 6. Me da miedo que la gente 
descubra mis defectos. 

Sin observaciones. 

Ítem 7. Las opiniones de los demás 
sobre mí no me molestan. (i). 

Sin observaciones. 

Ítem 8. Cuando estoy hablando con 

alguien me preocupa lo que pueda estar 
pensando de mí. 

Sin observaciones. 

Ítem 9. Generalmente me preocupo por 
la impresión que pueda causar. 

Sin observaciones. 

Ítem 10. Si sé que alguien me está 

juzgando, eso tiene poco efecto sobre 
mí. (i) 

Sin observaciones. 

Ítem 11. A veces pienso que estoy 

demasiado preocupado por lo que otras 
personas piensan de mí. 

Sin observaciones. 

Ítem 12. A menudo me preocupa decir o 
hacer cosas equivocadas. 

 
Sin observaciones. 

 

 

Nota. Se denotan los comentarios que realizaron los entrevistados con relación al cuestionario. 
 

De acuerdo con la Tabla. 3 se concluye 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 se manifestaron observaciones 

frente a la redacción de dichos ítems (ambigüedad de la pregunta), claridad y lenguaje (contexto 

cultural), por lo tanto, no se hizo necesario realizar cambios lingüísticos ni adaptación de los 

ítems, razón por la que se empleó la versión española del cuestionario para la muestra 

establecida. 

Descripción de los participantes 

 

Dentro de los programas universitarios que están realizando, se evidencia que un 100% se 

encuentra adelantando estudios de pregrado. En cuanto a al semestre en curso, se idéntica que en 

el 40% (106) de la muestra se encuentra entre primero y cuarto semestre, el 34% (91) de la muestra 
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se encuentra cursando entre quinto a octavo semestre, y el 26% (68) cursa noveno a doceavo 

semestre. 

En lo que respecta a las carreras y programas, se identificó que el 48% (126) de la 

muestra se encontraba estudiando en el área de ciencias sociales y humanas, un 16% (42) se 

encontraba adelantando estudios en el área de ciencias económicas y administrativas, un 14% 

(38) estaban cursando un programa de ingeniería, un 9% (24) en ciencias de la salud, 5% (14) en 

programas de área de diseños, 5% (12) de los participantes se encontraban cursando un 

programa de artes, y 4% (9) en ciencias básicas. 

Análisis descriptivo de los ítems 

 

En cuanto al análisis descriptivo de los ítems en BFNE, el rango de puntuaciones medias 

en la totalidad de los ítems estuvo entre 2,49 y 3,65. Los ítems con mayor media fueron los ítems 

2 y 4 con puntuaciones medias de 3,65 y 3,53; respectivamente. Es de mencionar que ambos 

ítems corresponden a ítems inversos (BFNE-R). En contraste, las puntuaciones más bajas se 

dieron en los ítems 5 (2,49) y 6 (2,58) (ver tabla 4). 

Por otra parte, en el análisis descriptivo en CFQ, el rango de puntuaciones medias en la 

totalidad de los ítems estuvo entre 4,32 y 3,88. Los ítems que puntuaron más alto, fueron los 

ítems 3 y 1 con puntuaciones de 4,31 y 4,29; respectivamente. Así mismo, las puntuaciones más 

bajas se dieron en los ítems 2 (3,88) y 5 (3,99) (ver tabla 4). 
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Tabla 4. 

 Descriptivos de los ítems BFNE  

  
Media 

 
DT 

Correlaciones puntuación 

total 

1. Me preocupa lo que la gente pensará 

de mí, incluso cuando sé que no tiene 

importancia. 

2,72 1,249 0,644 

2. No me preocupo incluso cuando sé 

que la gente se está formando una 

impresión desfavorable de mí. (i) 

3,65 1,078 0,403 

3. Frecuentemente temo que otras 

personas se den cuenta  de  mis 

limitaciones. 

2,89 1,426 0,649 

4. Raramente me preocupo de la 

impresión que estoy causando en los 

demás. (i) 

3,53 1,084 0,316 

5. Temo que los demás no me aprueben. 2,49 1,271 0,797 

6. Me da miedo que la gente descubra 

mis defectos. 

2,58 1,323 0,768 

7. Las opiniones de los demás sobre mí 

no me molestan. (i) 

3,23 1,173 0,460 

8. Cuando estoy hablando con alguien 

me preocupa lo que pueda estar 

pensando de mí. 

2,66 1,240 0,733 

9. Generalmente me preocupo por la 

impresión que pueda causar. 

3,11 1,128 0,727 

10. Si sé que alguien me está juzgando, 

eso tiene poco efecto sobre mí. (i) 

3,40 1,174 0,386 

11. A veces pienso que estoy demasiado 

preocupado por lo que otras personas 

piensan de mí. 

2,68 1,322 0,720 

12. A menudo me preocupa decir o 

hacer cosas equivocadas. 

3,37 1,320 0,605 

Nota. (i)= Ítems de calificación inversa 
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Tabla 5. 

Descriptivos de los ítems CFQ 

   

  
Media 

 
Desv. Desviación 

Correlaciones 

puntuación total 

1. Mis pensamientos me causan 

angustia o dolor emocional. 

4,29 1,742 0,869 

2. Me quedo tan enganchado a mis 

pensamientos que no soy capaz de hacer 

las cosas que más quiero hacer. 

3,88 1,757 0,860 

3. Analizo las situaciones demasiado, 

hasta el punto de que no me resulta útil. 

4,32 1,826 0,777 

4.Lucho contra mis pensamientos. 4,26 1,933 0,867 

5. Me enfado conmigo mismo por tener 

determinados pensamientos. 

3,99 1,948 0,812 

6. Tiendo a enredarme mucho en mis 

pensamientos. 

4,29 1,820 0,839 

7. Me resulta muy difícil dejar pasar los 

pensamientos molestos incluso cuando 

sé que hacerlo me ayudaría. 

4,31 1,891 0,847 

Nota. Análisis descriptivo del Cognitive Fusion Questionnaire 

 

Análisis factorial exploratorio 

 

En primera instancia, con el objetivo de determinar si los datos eran susceptibles de 

someterse a un análisis factorial, se realizó la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) se obtuvo 

un índice de 0,890 y en la prueba de esfericidad de Bartlett χ2 (66) = 1372,27, p < 0,001 (ver 

tabla 6). Dado que el índice de la prueba KMO fue mayor que 0,60 y que la prueba 

de Bartlett resultó significativa (Pardo, 2016; Riveros et al.,2015), se concluye que es adecuado 

realizar un análisis factorial con los datos. 

En consecuencia, se realizó análisis factorial exploratorio utilizando el método de 

extracción de componentes principales con rotación Oblimin (Frías y Pascual, 2012) con 

normalización Kaizer, se identificaron dos (2) factores con una varianza total explicada de 
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57.844%. En cuanto al factor 1; cuyo valor propio es de 5,045, explica el 40,51% de la varianza 

y el factor 2 cuyo valor propio de 1,886 explica el 17,23% de la varianza (ver tabla 7). 

Adicionalmente, como método de comparación, se realiza Análisis Paralelo (PA) basado 

en Análisis Factorial de Rango Mínimo (Timmerman & Lorenzo-Seva, 2011) utilizando como 

método de rotación Promin robusto (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2019b) para lograr la 

simplicidad de los factores, con matrices analizadas mediante correlaciones policóricas (Muthen 

& Kaplan, 1992). De igual forma, se identificaron (2) factores con una varianza total explicada 

de 66,220 % En cuanto al factor 1; cuyo valor propio es de 5,439 explica el 48,53% de la 

varianza y el factor 2 cuyo valor propio de 1,997 explica el 17,68% de la varianza (ver tabla 8). 

El análisis exploratorio sugiere una estructura bifactorial, dentro del primer factor se 

encuentran los ítems 1,3 5,6,8,9,11 y 12 los cuales coinciden con los denominados ítems directos 

(BFNE-S), así mismo en el segundo factor se encuentran los ítems 2,4,7, y 10 los cuales 

coinciden igualmente con los denominados ítems inversos (BFNE-R), La saturación de cada uno 

de los ítems con el factor al que pertenecen en todos los casos fue mayor a 0,60. 

 

Tabla 6. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

  

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,890 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 1372,271 

 Gl 66 

 Sig. ,000 

Nota. p < 0,001 
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Tabla 7. 

 

Varianza total explicada 

 

 

 

Component 

e 

 

 

Autovalores iniciales 

 

Sumas de cargas al cuadrado de la 

extracción 

Sumas de 

cargas al 

cuadrado de 
la rotación* 

 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 
 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 
 

Total 

1 5,045 42,039 42,039 5,045 42,039 42,039 4,978 

2 1,886 15,71 
5 

57,754 1,886 15,715 57,754 2,224110 

3 ,895 7,459 65,213     

4 ,669 5,578 70,791     

5 ,634 5,285 76,076     

6 ,569 4,742 80,818     

7 ,546 4,548 85,366     

8 ,487 4,060 89,426     

9 ,376 3,132 92,557     

10 ,364 3,035 95,592     

11 ,318 2,654 98,246     

12 ,211 1,754 100,00 
0 

    

Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales. Cuando los componentes están 

correlacionados, las sumas de las cargas al cuadrado no se pueden añadir para obtener una varianza 

total. 
 

 

Tabla 8. 

 
Análisis Paralelo (PA) Basado en Análisis Factorial de Rango 

 Mínimo  

Variable 
% de varianza de datos 

reales 

Media del % aleatorio de la 

varianza 

Percentil 95 del % aleatorio 

de varianza 

1 48,5377* 16,8792 19,3515 

2 17,6834* 15,0480 16,7980 

3 7,5563 13,4980 15,1137 

4 5,3821 11,9296 13,2680 

5 4,9548 10,4342 11,5175 

6 3,9608 8,9538 10,1248 

7 3,5546 7,5327 8,6930 

8 3,3356 6,1245 7,4553 

9 2,5046 4,6569 6,1532 

10 2,0768 3,2589 4,6690 
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11 0,4534 1,6841 2,9857 

Nota. * Número sugerido de dimensiones: 2. Matrices de correlación analizadas mediante 

correlaciones policóricas. Número de matrices de correlación aleatoria: 500. Método para obtener 

matrices de correlación aleatoria: Permutación de los datos brutos (Buja & Eyuboglu, 1992). 
 

 

Consistencia interna 

 

Para analizar la fiabilidad de la escala se realiza cálculo del coeficiente α 

 

de Cronbach tanto para la escala total, como para cada una de las subescalas. El coeficiente α 

de Cronbach para la escala total fue ,855. Así mismo, para la subescala BFNE-S se obtuvo un 

coeficiente α de Cronbach de ,907 y para la subescala BFNE-R se obtuvo un coeficiente de ,659. 

 

El rango de correlaciones de cada uno de los ítems con la puntuación total del BFNE 

estuvo entre 0,797 y 0,316, siendo los ítems que menor correlación presentaron el 4 y el 10, y el 

que mayor correlación presentó, fue el ítem el 5 (ver tabla 4). 

En cuanto a la subescala BFNE-S la fiabilidad fue alta (α = ,907) (George y Mallery, 

2003). El rango de correlaciones de cada uno de los ítems con la puntuación del BFNES 

corregida estuvo comprendido entre 0,849 en el ítem 5 y 0,672 en el ítem 12. 

En adición, la fiabilidad para la subescala BFNE-R el α de Cronbach fue ,659, lo que se 

traduce en una fiabilidad moderada (George y Mallery, 2003), 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 ,735 en el ítem 7 y ,667 en el ítem 4. 

Por otra parte, en la escala CFQ fiabilidad fue alta (0,93). El rango de correlaciones de 

cada uno de los ítems con la puntuación total del CFQ estuvo entre ,869 y ,777, siendo los ítems 

que menor correlación presentaron el 3 y el 5, y el que mayor correlación presentó, fue el ítem el 

1 (ver tabla 5). 
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Evidencia de validez convergente 

 

Se realiza prueba de normalidad por hipótesis mediante el estadístico Kolmogórov- 

Smirnov, concluyendo que la muestra presenta una distribución no normal (p<0,05). En 

coherencia, se ejecuta el análisis de validez convergente de la escala BFNE total, BFNE-S y 

BFNE-R a través del cálculo del coeficiente de correlación del orden de los rangos de Spearman 

con el cuestionario de fusión cognitiva (CFQ). 

Como se había esperado, los valores de la asociación entre el BFNE total con CFQ fue 

significativa y moderada (r = ,423, p= 0,01). 

En cuanto a las dos subescalas del BFNE, los valores de la asociación entre el BFNE-S y 

el CFQ fue significativa y moderada (r = ,470, p= 0,01). Mientras que, el BFNE-R no 

correlacionó significativamente con CFQ (r = ,014) (ver la tabla 9). 

Finalmente, las inter-correlaciones entre las dos subescalas del BFNE fueron 

significativas y de bajo valor (r = ,177, p= 0,01), lo que aporta mayor evidencia sobre la 

bidimensionalidad de la prueba. 

Tabla 9. 

 
 Correlaciones validez convergente  

   BNFE BFNE-S BFNE-R CFQ 

Rho de Spearman BNFE Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,950** ,448** ,423** 

  Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 

  N 265 265 265 265 

 BFNE-S Coeficiente de 

correlación 

,950** 1,000 ,177** ,470** 

  Sig. (bilateral) ,000 . ,004 ,000 

  N 265 265 265 265 

 BFNE-R Coeficiente de 

correlación 

,448** ,177** 1,000 ,014 

                                                         
Sig. (bilateral) 

,000 ,004 . ,818 
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 N 265 265 265 265 

CFQ Coeficiente de 

correlación 

,423** ,470** ,014 1,000 

 Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,818 . 

 N 265 265 265 265 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).    

 

 

Evidencia de validez concurrente y discriminante frente a variables 

sociodemográficas 

Frente al comportamiento de la variable de miedo a la evaluación negativa (subdimensión 

BFNE-S) en relación con la edad, no hay una asociación significativa. En cuanto a variables 

contextuales, se destaca una asociación positiva pequeña pero significativa entre miedo a la 

evaluación negativa (BFNE-S) y nivel de satisfacción en los estudios (r=,182 p<0,01). 

En adición, es de resaltar que la variable de miedo a la evaluación negativa 

(subdimensión BFNE-R) no mostró relación estadísticamente significativa con la edad o 

variables contextuales. 

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) (ver tabla 

10). 

Tabla 10. 
 

Correlaciones con edad y variables contextuales  

    

BFNE- 

S 

 

BFNE- 

R 

 

 
CFQ 

 

 
Edad 

 

 
Ocio 

 

 
Estudio 

Tipo de 

Relaciones 

Familiares 

Rho de 

Spearman 

BFNE-S Coeficiente 

de correlación 

1,000 ,177** ,470* 
* 

,009 ,065 ,182** ,010 

  Sig. 

                                       (bilateral) 

. ,004 ,000 ,890 ,293 ,003 ,865 
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 N 265 265 265 265 265 265 265 

BFNE-R Coeficiente 

de correlación 

,177** 1,000 ,014 -,003 ,111 -,009 -,049 

 Sig. 

(bilateral) 

,004 . ,818 ,958 ,072 ,886 ,429 

 N 265 265 265 265 265 265 265 

CFQ Coeficiente 

de correlación 

,470** ,014 1,000 -,105 ,122* ,185** ,193** 

 Sig. 

(bilateral) 

,000 ,818 . ,088 ,048 ,003 ,002 

 N 265 265 265 265 265 265 265 

Edad Coeficiente 

de correlación 

,009 -,003 -,105 1,000 ,024 -,111 -,160** 

 Sig. 

(bilateral) 

,890 ,958 ,088 . ,694 ,072 ,009 

 N 265 265 265 265 265 265 265 

Ocio Coeficiente 

de correlación 

,065 ,111 ,122* ,024 1,000 ,297** ,161** 

 Sig. 

(bilateral) 

,293 ,072 ,048 ,694 . ,000 ,009 

 N 265 265 265 265 265 265 265 

Estudio Coeficiente 

de correlación 

,182** -,009 ,185* 
* 

-,111 ,297* 
* 

1,000 ,145* 

 Sig. 

(bilateral) 

,003 ,886 ,003 ,072 ,000 . ,018 

 N 265 265 265 265 265 265 265 

Tipo de 

Relaciones 

Familiares 

Coeficiente 

de correlación 

,010 -,049 ,193* 
* 

- 

,160* 
* 

,161* 
* 

,145* 1,000 

 Sig. 

(bilateral) 

,865 ,429 ,002 ,009 ,009 ,018 . 

 N 265 265 265 265 265 265 265 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es significativa 

en el nivel 0,05 (bilateral). 

Discusión 

 

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 
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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 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. 
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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 
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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. 

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 
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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 
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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). 

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, 
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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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Consideraciones Éticas 

 

En la presente investigación se tienen en cuenta diferentes aspectos éticos. La primera 

mención ética que se plantea se encuentra descrita en el Título VII Art. 13 de la ley 1090, 

menciona que toda conducta del Profesional en psicología debe ser llevada a cabo bajo los 

principios que rigen esta profesión, se destacan beneficencia y no maleficencia, estos se 

relacionan con el presente estudio. Además, también se tiene en cuenta el Art. 16 del mismo 

Título, estipula que el ejercicio del psicólogo no tendrá ninguna discriminación de ningún tipo, 

para este estudio no se hacen exclusiones en cuanto a la raza, el género, la clase social o alguna 

otra que afecte el respeto y la dignidad de las personas. 

De igual importancia, en el Título II Art. 2, en el que se hace referencia a la práctica del 

psicólogo, está la obligación de guardar y cuidar la información brindada por los consultantes a 

menos de que la persona o su representante legal deseen revelar dicha información (Código 

Deontológico y Bioético, Ley No 1090, 2006). 

Adicional, se toma el artículo 5 de la ley 1090, en el cual se establece el principio de 

confidencialidad y las posibles situaciones donde este principio podría ser omitido. Para dar 

cumplimiento a este principio, en la aplicación se solicita la autorización a través de un 

consentimiento informado. 

Por otra parte, en cuanto al riesgo de la investigación, se establece que será Bajo, lo cual 

quiere decir que se establecen parámetros como por ejemplo, en el caso de que la persona que 

responda el instrumento se sienta incómoda o identifica algún problema en sí mismo u otro 

individuo que haya participado en el diligenciamiento del instrumento, podrá buscar ayuda por 

medio de los autores de la investigación, en los correos electrónicos institucionales (Laura Paola 
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Espinel Castañeda laurap.espinelc@konradlorenz.edu.co; Angélica Garzón 

angelica.garzonu@konradlorenz.edu.co). 

De igual manera, si alguien está interesado en conocer sus resultados, lo podrá manifestar 

durante la fase de recogida de datos y se enviarán una vez finalice la investigación. 

Finalmente, para el tratamiento de la propiedad intelectual y los derechos de autor, en el 

Artículo 61 de la Constitución Política de Colombia, se indica que El Estado protegerá la 

propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la Ley. 

Así mismo, la ley 23 de 1982 sobre los Derechos de Autor en su artículo 1, establece que 

los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la 

forma prescrita por la presente ley y, en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. 

También protege esta ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los 

organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor. 

El artículo 2, a su vez menciona que los derechos de autor recaen sobre las obras 

científicas, literarias y artísticas en las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en 

el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y 

cualquiera que sea su destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos (…). 
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Anexos 
 

Anexo1. 

 

Protocolo de Entrevista Cognitiva. 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar una entrevista cognitiva que permita analizar la comprensión de los ítems y 

las opciones de respuesta de la Escala de Miedo a la Evaluación Negativa versión Breve (BFNE) 

mediante la aplicación de la técnica de pensar en voz alta. 

Objetivos específicos 

 

-Establecer los sesgos que puedan estar presentes en cada uno de los ítems propuestos en 

los instrumentos que hacen parte de la investigación. 

-Sintetizar la información recogida en las entrevistas cognitivas y compararla con los 

demás participantes para establecer conclusiones específicas frente al ejercicio. 

Procedimiento a seguir con los sujetos 

 

1- Convocatoria de los participantes: Se convoca una muestra de cuatro participantes que 

cuenten con el perfil de inclusión establecido en la investigación, así como con la disponibilidad 

de una hora aproximadamente para el ejercicio. 

2- Programación de la entrevista cognitiva: Se envía correo electrónico a cada uno de los 

participantes confirmando fecha, hora y link de acceso a la entrevista. 

3- Desarrollo de la entrevista cognitiva a cada participante: 

 

Saludo y bienvenida al espacio: Se brindaun cálido saludo al participante agradeciendo 

por su tiempo y el apoyo dentro del proceso de investigación. En esta parte tanto el investigador 

como el participante deben presentarse dando a conocer su nombre y perfil profesional. 
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Presentación de la investigación: Lectura del título del proyecto de investigación y 

explicación breve del estudio. 

Socialización de los objetivos de la entrevista cognitiva: Lectura de los objetivos del 

proceso de entrevista cognitiva. 

Explicación de la confidencialidad y uso de la información personal: Explicación frente al 

consentimiento informado y la confidencialidad dentro del proceso (solicitud de permiso para 

grabar la entrevista y la utilización de la información con fines académicos) 

Aplicación de la entrevista mediante la técnica de pensar en voz alta: Se le comparte al 

participante el link de acceso al formulario en línea de Google Formularios de tal manera que 

pueda leer y dar con su consentimiento. Seguidamente, se le solicita que comparta su pantalla y 

abra el primer cuestionario, se le leerá en voz alta la pregunta y las opciones de respuesta, ante 

cualquier duda, la propuesta es que el participante la pueda expresar de inmediato para aclararla, 

y así sucesivamente con los dos cuestionarios. 

4- Cierre y agradecimientos: Se cierra la entrevista cognitiva agradeciendo al participante 

por su tiempo en este proceso. 

Propuesta de análisis de la información 

 

1- Sintetizar la información: La información recogida en cada entrevista se sistematiza en 

una tabla que permita visualizar el análisis de cada ítem, así como las opciones de respuesta de 

cada instrumento. 

2- Comparar la información entre participantes: En un cuadro comparativo se especifica la 

información recogida de cada participante de tal modo que se pueda establecer puntos en común 

y diferenciadores de cada entrevista. 
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3- Conclusiones: De acuerdo con todo el proceso se establecerán las conclusiones y se 

realizan los respectivos ajustes en la redacción de cada ítem del instrumento a validar. 


