
PSYCIENCIA

Comportamientos de evitación relacionados con mi
ansiedad social
Piensa en situaciones sociales en las que hayas experimentado ansiedad durante las últimas
semanas. Esta vez, en lugar de concentrarse en tus sensaciones o pensamientos, concéntrate en
la manera en que te has comportado.

Evitación total: enumera todas las situaciones sociales que evitaste por completo. Por ejemplo,
¿rechazaste una invitación a una fiesta? ¿Te esforzaste para no hablar con alguien porque
sentías ansiedad?

1.

2.

3.

¿Cómo te sientes después (a corto y largo plazo)?

¿De qué manera esa evitación es incompatible con tus metas y valores?

Escape: Haz una lista de las situaciones que cortas o interrumpes debido a tu ansiedad. Por
ejemplo: dejar una reunión social porque sientes demasiada ansiedad o buscar excusas para
terminar una conversación porque sientes mucho malestar a causa de tu ansiedad.

1.

2.

3.

¿Cómo te sientes después (a corto y largo plazo)?

¿De qué manera el escape es incompatible con tus metas y valores?

Oportunidades perdidas: Enumera  las situaciones que nunca sucedieron debido a tu
ansiedad. Por ejemplo, ¿pensaste en iniciar una conversación con alguien en la escuela, en el
trabajo o en un club social, pero luego decidiste no hacerlo?
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1.

2.

3.

¿Cómo te sientes después (a corto y largo plazo)?

¿De qué manera estas conductas son incompatibles con tus metas y valores?

Comportamientos de seguridad: ¿Qué conductas haces porque crees que te ayudan a evitar
las consecuencias negativas de una situación social? Por ejemplo, usas ropa oscura para
ocultar el sudor, sostienes un vaso con agua con fuerza para que la gente no vea que te tiembla
la mano o solo hablas con personas que ya conoces en una fiesta.

1.

2.

3.

¿Cómo te sientes después (a corto y largo plazo)?

¿De qué manera estos comportamientos podrían funcionar en tu contra? ¿Qué podrías
aprender al dejar de hacerlos?
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