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negativos en situaciones sociales y el nivel de ansiedad social.  

 

Los resultados arrojan que los estudiantes presentan niveles moderados de ansiedad social, por otra parte se observa 

con respecto a la Escala Multidimensional de Expresión Social Parte Motora (EMES-M) (Caballo, 2005) que los 

estudiantes presentan niveles moderados-altos de habilidades sociales y por otro lado presentan niveles moderados- 

bajos en la frecuencia de pensamientos negativos en situaciones sociales de la Escala Multidimensional de Expresión 

Social Parte Cognitiva (EMES-C) (Caballo, 2005), además se puede observar que los factores con mayor media 

aritmética en la EMES-M fueron expresión de cariño hacia los padres y rechazo de peticiones del sexo opuesto, 

siguiendo con este punto, en la EMES-C los factores con mayor media aritmética fueron asunción de posibles carencias 

mayor ansiedad social tendrán una menor habilidad social en la iniciación de interacción, hablar en público/enfrentarse 

a superiores, por otro lado los resultados de la EMES-C indican que a mayor ansiedad social mayor será el temor a la 

expresión en público y un mayor temor a la desaprobación por parte de los demás al expresar sentimientos negativos y al 

rechazar peticiones.  

 

A partir de los resultados de este estudio se podra generar informacion actualizada sobre la asiedad social en 

universitarios del Estado de Hidalgo, asi como modelos de intervencion para sujetos con sintomas de ansiedad social.  
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La Terapia Cognitivo Conductual (TCC) ha resultado ser efectiva para tratar diferentes desórdenes psicológicos como 
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cumplen con atributos psicológicos que los convierten en no candidatos para la TCC, por ejemplo, no cumplen con 

sus tareas terapéuticas, presentan renuencia a aprender estrategias de autocontrol y parecen estar más motivados en 

obtener consuelo por parte del terapeuta para ayudarse a sí mismos, lo cual hace que sus problemas sean difíciles de 

 

 

estrategias en psicoterapia cognitiva para personas con problemas psicológicos considerados difíciles de tratar (Lee, 

(EMT), estos son los patrones cognitivos y conductuales que se desarrollan durante la infancia y permanecen en la 

adultez siendo altamente resistentes al cambio (Shorey, Stuart & Anderson, 2014).  

 

Dentro de los diversos instrumentos que se han desarrollado para evaluar los EMT se encuentra el Cuestionario de 

2005). Sin embargo, a pesar de ser traducida y validada en distintas poblaciones, no existe una validación en México, 

por tanto, el objetivo del estudio consistió en validar este instrumento en estudiantes mexicanos. Se realizó un proceso 

de discriminación de ítems, posteriormente para obtener la validez de constructo se llevó a cabo un análisis factorial 

obtenido con el Listado de Síntomas 90 y con la Escala de Estilos de Apego, para obtener la validez convergente.  

 

19.14, DT = 2.91) y 164 hombres (30 %, M edad = 19.50, DT = 2.10).  

 

ítems con características similares a otras escalas aplicadas fuera de México. El análisis exploratorio mostró que algunos 

Apego inmaduro, Subyugación, Búsqueda de aprobación y Negatividad/Pesimismo; los EMT que no se agruparon en la 

americanas (Castillón et al., 2005; Hawke & Provencher, 2012) donde los EMT no se agruparon perfectamente a la 

estructura propuesta originalmente por Young (2005). Las validaciones publicadas se han realizado con las versiones 

cortas de los cuestionarios de esquemas de Young, que cuentan con menos de la mitad del número de ítems a diferencia 

 

 

algunos factores de la escala de esquemas con los factores del cuestionario de síntomas y del instrumento de apego.. La 

escala podrá emplearse como herramienta de autoinforme en el acompañamiento terapéutico para aquellos pacientes 

que muestren resistencia a la TCC en este país.  
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La Ansiedad Social (AS) es uno de los desórdenes mentales más comunes (Kessler, Chiu, Demler, Merikangas & 

juzgadas de forma negativa al momento de realizar alguna actividad o al interactuar con otras personas, experimentan 

 

 

De acuerdo con Rapee y Spence (2004) la AS puede ser entendida como un continuo que comienza con síntomas 

mínimos, puede pasar a ser moderada con evitación y a su vez, desencadenar en el diagnóstico de Fobia Social. De 

de esas variables se encuentran los estilos parentales y el estilo de afrontamiento al estrés. Aunado a lo anterior, las 

interacciones familiares son en gran medida el primer modelo para el comportamiento social, por medio de los Estilos 

algunos autores los EP se pueden describir como: autoritario, autoritativo, permisivo y negligente (Darling & Steinberg, 

1993; Baumrind, 1966), dichos estilos repercuten en la socialización, el comportamiento y desarrollo presente y futuro de 

los hijos.  

 

La mayor parte de las personas con AS, mencionan que en su infancia presentaron EP centrados en la sobreprotección, 

carencia de afecto, poco apoyo emocional, control excesivo e intromisión así como poca exposición a situaciones 

lado, los síntomas pueden ser reforzados por una serie de factores personales, como los Estilos de Afrontamiento el 

personas suelen afrontar una situación social escapando o evitándola sutilmente para regular su cambio emotivo (Rapee 

& Spence, 2004).  

 

de síntomas de AS. A través de un estudio trasversal de campo, con un diseño no experimental explicativo se crearon 

modelos de regresión para conocer el poder de predicción de los estilos parentales y los estilos de afrontamiento al 

psicología, medicina y gerontología del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo.  

 

Los modelos de regresión mostraron diferentes variables predictoras y porcentaje de varianza explicada dependiendo de 

la licenciatura. Psicología presentó una R2 = .224, R2 ajustada = .194, explicando el 20 % de la varianza; Medicina R2 = 
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